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Habiendo finalizado SEGURIEXPO BUENOS AIRES 2013, deseo expresarles la gran
satisfacción que me ha dejado la feria.

En primer lugar, y desde un punto de vista estratégico, he recibido una gran cantidad
de opiniones favorables a la realización conjunta con BIEL LIGHT & BUILDING.

Estas opiniones fueron vertidas por visitantes asiduos, expositores, empresas que no
pudieron estar presentes y, fundamentalmente por los directivos de CADIEEL, la
cámara colega con la que compartimos el predio.

Dichos directivos nos han manifestado su voluntad de repetir esta experiencia en
una próxima edición en 2015.

Los expositores de CASEL nos hemos visto beneficiados por una mayor cantidad de
asistentes respecto a otras ediciones, debido a que parte de los 28.190 visitantes
acreditados para la BIEL han pasado por nuestro pabellón. De esta forma, Ingenieros,
Arquitectos, Proyectistas, Instaladores y proveedores de materiales eléctricos han
descubierto nuestra oferta de productos y servicios de seguridad electrónica,
sumándose a los 5.048 visitantes acreditados para SEGURIEXPO.

También he recibido expresiones de elevada satisfacción por parte de los
participantes del Mega Evento de Monitoreo que contó con la presencia de más de
90 empresarios de todo el país.

Representantes de Salta/Tucumán, San Juan/Mendoza, Córdoba, C.A.B.A., Entre Ríos
y Buenos Aires detallaron la situación de la actividad en cada una de sus
jurisdicciones, los problemas a los que se enfrentan habitualmente, las acciones
llevadas a cabo y los resultados obtenidos.

En una segunda parte se hizo una exposición de los riesgos legales implícitos en
el negocio, como prevenirlos y como proceder ante un siniestro. Asimismo se
hizo una presentación de un producto desarrollado para asegurar empresas de
monitoreo de alarmas.

En cuanto al Congreso Técnico y Científico, tuvimos participación en una jornada
con 4 expositores que motivaron una asistencia promedio de 60/70 personas por
cada bloque, manifestando también su agrado por los temas expuestos y la
claridad de los disertantes.

La Rueda de Negocios fue un ámbito concurrido por varias de nuestra empresas, que
tomaron contacto con empresarios del exterior.

El próximo desafío es INTERSEC BUENOS AIRES 2014, feria que venimos
realizando con nuestra Cámara colega CAS. El día 11 de Diciembre se realizará
la adjudicación de espacios para dicho evento. Convoco a  todos los colegas a
que participen del mismo.

Únanse a nosotros!

Ing. Enrique Greenberg
Presidente de CASEL
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Megapixel
puede ser accesible
cáMaras ip saMsung Hd y Full Hd

Selnet, distribuidor oficial de Samsung, amplía su portfolio acer-

cando al canal todas las soluciones de la marca, tanto en cámaras

analógicas como en IP. 

Samsung Techwin América, proveedor mundial
de productos de videovigilancia y seguridad
que ofrece rendimiento y valor superior, comer-
cializa a través de Selnet para la Argentina su
línea de cámaras de red tipo box y domos de
1.3 y 3 megapíxeles. Además de producir imá-
genes con una resolución de alta definición, las
nuevas cámaras con precios sumamente com-
petitivos incorporan una impresionante gama
de características de alto rendimiento.

Las nuevas cámaras Samsung de 1.3 y 3 mega-
píxeles incluyen características avanzadas tales
como mejoramiento del contraste, función
Día/Noche para adaptarse a las difíciles condi-
ciones de luz, detección de sabotaje, detección
de movimiento, streaming múltiples H.264, y
máscara de privacidad.

Las nuevas cámaras de 1.3 y 3 megapíxeles
producen imágenes de alta definición con una
serie de funciones que las hacen ideales para
una amplia gama de aplicaciones. 

Las cámaras Samsung de 3 megapíxeles ofre-
cen una resolución de 2,048x1,536 píxeles.
Entre los modelos se incluyen la cámara de red
tipo box megapíxel full HD SNB-7001, la cámara
de red megapíxel tipo domo full HD con lente
fija de 3 mm SND-7011, y la cámara de red
megapíxel tipo domo full HD con lente vari-
focal de 3-8.5mm (2.8x) SND-7061. Las nue-
vas cámaras de 3 megapíxeles también dispo-
nen de un códec inteligente para codificación
de regiones de interés (ROI).

Otra novedad, son las tres nuevas cámaras de
1.3 megapíxeles de bajo precio con una reso-
lución de 1.280 x 1.024 píxeles. Los nuevos
modelos incluyen la cámara de red mega-
píxel HD SNB-5001, la cámara de red
megapíxel tipo domo HD con lente fijo
de 3 mm SND-5011, y la cámara de red
megapíxel HD SND-5061 con lente vari-
focal 3-8.5mm (2.8x).

En cuanto al software, Samsung ofrece
un poderoso software gratuito de
hasta 16 cámaras, además de garan-
tizar bajo el estándar Onvif, la
compatibilidad de sus cámaras con
numerosas soluciones de soft-
ware y NVR del mercado.

6 NOTA DE TAPA

Selnet S.A. es una
empresa de capital
nacional fundada en
1984. Con más de 25
años en el mercado lide-
rando la distribución
mayorista en el rubro
de seguridad electró-
nica, se destaca también
en la ingeniería y en
ofrecer soluciones inte-
grales a sus clientes. 

Actualmente, en el edi-
ficio de Patagones 2613,
cuenta con un amplio
showroom donde los
clientes pueden cono-
cer y experimentar los
productos que comer-
cializan, además de un
auditorio para 50 per-
sonas donde brindan
capacitaciones especia-
lizadas sobre el portfo-
lio y las tecnologías. 

Para más información:
+54 11 4943-9600
info@selnet-sa.com.ar
www.selnet-sa.com.ar

SEG 78  armado 112 paginas:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  16/12/13  21:38  Página 6



SEG 78  armado 112 paginas:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  16/12/13  21:38  Página 7



8 ACTUALIDAD

nueVo presidente de alas: 
gustaVo gassMann director de Ventas
de Hid global para brasil

La Asociación Latinoamericana de Seguridad, anunció
como su nuevo presidente a Gustavo Gassmann, director de
Ventas de HID Global para Brasil, quien ofició como miembro
de la Junta Directiva entre 2011 y 2013. Gustavo Grassmann
cuenta con más de 10 años de experiencia liderando y geren-
ciando grupos de ventas regionales en Brasil y América Latina, y
trabaja desde 2005 en HID Global. Por periodo de dos años, com-
prendido desde octubre de 2013 y hasta el mismo mes de 2015,
Gassmann será el representante legal de la institución y tendrá
como funciones la coordinación de los diferentes grupos de tra-
bajo y la gestión de los recursos de ALAS, organización interna-
cional sin ánimo de lucro con sede en Miami y oficinas en Colom-
bia, Brasil y México. Uno de los objetivos que Gassmann se ha
propuesto para sus dos años de presidencia, es incrementar la
presencia de ALAS en Brasil, Chile y Argentina debido a la impor-
tancia de estos países en el contexto latinoamericano. “ALAS tiene
una presencia muy fuerte en Centro America y el Caribe, y con-
sideramos fundamental tener esta misma relevancia en el sur del
continente. ALAS está promoviendo un capítulo en Brasil, lo que
nos dará mayor visibilidad en el mercado y en consecuencia ayu-
dará a este desarrollo” asegura. 
Para el Presidente de ALAS, la Asociación es un espacio de reu-
nión en el que los líderes de la industria hablan de diferentes
temas como tecnología y buenas prácticas del mercado. También
es fuente importante de información para los usuarios finales,

en especial para gobiernos y corporaciones, pues
estos se acercan a la Asociación para tener una
opinión imparcial de la tecnología, visto que no
recibirán una respuesta de un fabricante única-
mente, sino que la  respuesta será de la indus-

tria como un todo. “ALAS tiene la responsabilidad, y al mismo
tiempo el papel, de apoyar el desarrollo tecnológico de sus aso-
ciados y también de la industria como un conjunto” asevera Gass-
mann. "Me siento muy honrado por este nombramiento como
Presidente de ALAS International; es un compromiso y una gran
responsabilidad. Espero cumplir con las expectativas y la con-
fianza que se ha puesto en mí y el nuevo comité ejecutivo. El
objetivo en esta ocasión será el crecimiento de la organización
y su eficiencia en la gestión, objetivo que será guiado por el dina-
mismo. Estoy convencido de que el grupo escogido para apoyar
esta Presidencia será crucial para los buenos resultados de esta
administración, tenemos perso-
nas con gran experiencia y que
son apoyados por las grandes
empresas", concluye Gassmann. 
ALAS Internacional tiene una
fuerte presencia en la vida coti-
diana de la industria y es un con-
glomerado de los principales acto-
res en el mercado, con la voca-
ción de integrar en un ambiente
de colaboración y crecimiento.

alonso Hnos. se presentó en córdoba
junto a alarMas del centro
El pasado 5 de Noviembre se llevó a cabo una disertación convocada por
uno de los distribuidores oficiales en Córdoba ADC (Alarmas del Centro).
Tuvo lugar en el Centro de Convenciones en el Hotel Holiday Inn en la
capital de Córdoba en el que acudieron más de 50 asistentes, entre ellos
instaladores particulares y empresas de monitoreo. El contenido de la pre-
sentación estuvo basado en resaltar los 25 años de historia pasando tam-
bién por los procesos de producción, y la presentación del completo por-
tafolio de productos que hoy día la compañía ofrece no sólo al mercado
nacional sino también internacional. Asimismo, se destacaron las principa-
les características del panel A2K8 y del nuevo panel A2K4-NG, próxima-
mente a lanzarse al mercado. Ambos equipos compatibles con la nueva
tecnología inalámbrica “2-Way Wireless System”.
La disertación técnica estuvo a cargo Alejandro
Rudi -Jefe del Departamento de Investigación y
Desarrollo- y la comercial a cargo del Gerente
Comercial Diego Madeo, quien expresó “Alonso Hnos. se sigue exten-
diendo para cubrir necesidades de clientes nacionales e internacionales y
continuará con una fuerte presencia en el exterior durante todo el 2014”.

Víctor Muller nueVo gerente 
de serVicios de intelektron
“En Intelektron, como se indica en
nuestra Misión, tenemos claro que
el Servicio es uno de los factores
más valorados por nuestros Clien-
tes. Y en nuestra permanente bús-
queda de mejora, hemos imple-
mentado una modificación en nues-
tra estructura que apunta a forta-
lecer aún más a nuestra capaci-
dad de atención y respuesta: la
“Gerencia de Servicios”. Esta nueva gerencia tendrá bajo su cargo las
áreas de Implementaciones y Postventa, procurando obtener mejor coor-
dinación entre áreas y por ende, una respuesta más rápida y una mejor
experiencia para nuestros Clientes. Le damos la bienvenida a Víctor
Muller como Gerente de Servicios de Intelektron, quién es Técnico
Electrónico Senior, tiene mucha experiencia en la instalación de todos
nuestros equipos, y además conocimientos sobre la implementación de
sistemas de CCTV, cableado estructurado y obras civiles. Con este perfil,
procuramos aumentar nuestra capacidad general
y brindar la mejor atención a un mercado cada vez
más profesionalizado y exigente”, expresó David
Walfisch desde la gerencia de Intelektron .
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12 ACTUALIDAD

Milestone Systems está adquir iendo
todas las acciones en circulación de Con-
nex International, la compañía de super-
visión de capacitación, cer tificación y
asesoramiento cuya sede se encuentra
en Minneapolis , Minnesota. Milestone
ya era accionista mayoritario de Connex
a partir de una inversión inicial de julio
de 2010. 

Durante años, los equipos de Connex pre-
pararon, gestionaron y diligenciaron la
capacitación de socios de canal de Miles-

tone en muchos lenguajes, con éxito pro-
bado en todas las regiones. En años recien-
tes, Connex incorporó rigurosas pruebas
de certificación y documentación de las
integraciones de los Socios de Soluciones
de Milestone con la plataforma abierta
XProtect®, tales como control de acceso,
analítica, posicionamiento geoespacial,
sinopsis de video, visualización corregida
de cámara de 360º, almacenamiento de
video de redes y más. Milestone está
invir tiendo ahora plenamente en estos
recursos dedicados para respaldar la

necesidad de educación continua en el
sector de la seguridad física para forta-
lecer más la tendencia de la tecnología
análoga a la IP. 

“La capacitación del canal de socios en
habilidades de video IP de plataforma
abierta crea valor para todos en la indus-
tria: el aumento de los conocimientos téc-
nicos diferencia a los integradores de sis-
temas en el mercado y, más importante
aún, asegura que puedan ofrecer las mejo-
res soluciones a sus clientes.  Nuestro
ecosistema internacional de distribuido-
res y revendedores competentes es clave
para la estrategia de Milestone para el
crecimiento continuo. Para acelerar más,
globalizar y alinear nuestros esfuerzos
con el objeto de fortalecer la capacita-
ción de este ecosistema, en Milestone
decidimos adquirir totalmente Connex e
incluirla en el corazón de nuestras ope-
raciones de negocios", afirma Lars Thing-
gaard, presidente y CEO de Milestone
Systems, y agrega: "Como componente
clave de nuestra preocupación por servir
a los clientes del futuro, en Milestone
continuaremos invirtiendo recursos signi-
ficativos en el Programa de Conocimien-
tos de Milestone (Milestone Knowledge
Program) y los equipos que llevan nues-
tros conceptos de capacitación global al
mercado. La incorporación total de Con-
nex en Milestone es testimonio de esta
estrategia. Sus servicios ayudan a los
socios de Milestone a ofrecer las solucio-
nes de alta calidad más competitivas y
mejor diseñadas de la industria". 

“El objetivo de la transición inicial en el
cuarto trimestre de 2013 será continuar
con las operaciones de capacitación actua-
les mientras desarrollamos la capacidad
global, incluidos planes para lanzar cur-
sos de certificación en línea autoguiados
para los socios de canal. Además del
Milestone Knowledge Program, los servi-
cios de asesoramiento profesional ofreci-
dos por Connex a socios claves de Miles-
tone se incorporarán en el marco de
negocios central de Milestone”, concluye
Thinggaard.

Milestone systeMs adquiere connex international, inc.
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16 ACTUALIDAD

La inseguridad sigue creciendo, y con ella,
también los robos e intrusiones en todas par-
tes, incluyendo countries y barrios privados.
Aunque cada propiedad se proteja con dis-
tintos sistemas de alarmas, una vez que un
delincuente cruzó el perímetro del predio, el
riesgo se potencia: los tiempos de respuesta
ante un aviso de alarma se reducen y se co-
rre el riesgo de que se produzcan situacio-
nes de gravedad entre el delincuente y los
propietarios. Por ende, se debería poner un
acento especial en que no cruce este límite.

Y al emitir una póliza, las compañías de segu-
ros tendrían que tener en cuenta si quien los
contrata posee un sistema seguridad perime-
tral instalado o no; y si cuenta con los últimos
avances en la materia, ya que ese aspecto pue-
de ser decisivo respecto de la protección de
la vida y los bienes de los asegurados.

Sin embargo, cuando se trata de asegurar
un inmueble la seguridad perimetral no es
un requisito. En general, las compañías de
seguros no contemplan si sus clientes cuen-
tan o no con un sistema de alarma perime-
tral, lo cual permitiría reducir eventuales
robos y/o hurtos.

Lo cierto es que un cerco perimetral en el pre-
dio es la primera barrera contra un intruso. Si
el inmueble posee otros sistemas de alarma
estará protegiendo bienes internos, pero no
su perímetro. Resguardar el contorno de la
propiedad disminuye los intentos de intrusión,
y por lo tanto tenerla o no tendría que influir
directamente sobre la prima del seguro.

Para las compañías de seguros, el análisis de
estas variables permitiría ajustar su oferta
de acuerdo a la protección efectiva con que
cuenta cada cliente, así como también ofre-
cer tipologías diferentes de seguros a quie-
nes aplican esas soluciones integrales.

¿Qué hay de nuevo?

En el mercado internacional hay muchos
avances tecnológicos en materia de seguri-
dad electrónica, aunque lamentablemente a
veces no llegan en tiempo y forma al país.
En algunos aspectos estamos desfasados un
par de años -y con las medidas de control
de importaciones y la paridad cambiaria, el
atraso puede ser mayor todavía-. 

Años atrás, cuando el usuario pensaba en la
seguridad de su casa o empresa, como ele-
mentos de protección elegía cámara de TV
o una alarma. Pero hoy, hay un concepto
más claro de lo que significa contar con ele-
mentos y sistemas de seguridad, y la ten-
dencia a nivel mundial apunta hacia una in-
tegración general de tecnologías. Con esto
nos referimos a la gestión común de la se-
guridad electrónica (alarmas, monitoreo pe-
rimetral, videovigilancia por CCTV, etc.) y a
la seguridad física (casillas con vigiladores y
perros, muros, y barreras en los accesos a
un predio, por ejemplo). 

La idea es que todos los sistemas de segu-
ridad trabajen de una manera cada vez más
sistémica. Lo que hoy se recomienda a nivel
mundial, es que la seguridad física esté res-
paldada por un sistema de seguridad elec-
trónica y responda a éste, apoyada por un
sistema de monitoreo remoto de cada uno
de los elementos. De forma que, por ejem-
plo, si una persona se va de viaje,  a través
de Internet pueda chequear las cámaras de
los controles de acceso. En el concepto de
integración y gestión común, las alarmas se
vinculan con las cámaras y éstas a su vez con
el sistema de control de acceso, de manera
de brindar una mayor cantidad de prestacio-
nes y un mejor tiempo de respuesta.  

Esto hoy es posible, dado el alto nivel de

sofisticación de los equipos tecnológicos,
que permiten que desde una Tablet o un
smartphone, por ejemplo, sea viable che-
quear todo el sistema de seguridad en for-
ma personal. 

Según estadísticas de la Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica –CASEL-, dentro
de los elementos de seguridad que hoy
ofrece el mercado, las alarmas monitorea-
das para casas de familia significan el 35,9%
de la oferta; los equipos de videovigilancia
el 32%, los sistemas de detección de intru-
sión el 12,1%, los sensores de incendio el
10,4% y los controles de acceso, un 9,6%.
Sin dudas, la facilidad para controlar estos
equipos y sistemas contribuye a incremen-
tar las ventas.

¿Por qué las compañías de seguros deben
saber sobre seguridad electrónica?

Por Eric Natush, Gerente comercial de Aliara - www.aliara.com.ar

En el siguiente artículo, Eric Natush, Gerente comercial de Aliara, analiza cuestio-
nes de actualidad relacionadas con la seguridad electrónica y explica claramente
las ventajas que obtendrían las compañías de seguros, si se interiorizaran sobre
las soluciones de seguridad que pueden aportar una mayor rentabilidad a su nego-
cio. También aporta una llamada de atención a arquitectos y constructores, para
que incorporen la tecnología disponible desde la concepción de las obras.
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Evolución de precios 
Como sucede con toda la tecnología, van
surgiendo avances y mejoras que hacen que
los precios bajen… de manera que lo que
antes era inaccesible se ha tornado más
cercano. Pero a nivel local, eso no se ve tan
reflejado, ya que por la situación del dólar
y las trabas en la importación, el resultado
es que el equipamiento llegue con mayores
costos… o no llegue. 

Pero en Argentina, en los últimos años 10
años hubo muchos avances en tecnolo-
gía: a pesar de la diferencia cambiaria hay
productos de alta calidad, y se están fa-
bricando cosas interesantes con las que
nuestro país puede competir. Así mismo,
el usuario argentino tiene mucha más
conciencia de los riesgos y está com-
prendiendo la importancia de la seguri-
dad electrónica, por lo que realiza una
mayor inversión en el rubro. Según CA-
SEL, el mercado de la seguridad privada
tanto física como electrónica, creció un
20% en el último año, impulsado por el
incremento de la compra de sistemas de
alarma y videovigilancia y la demanda de
este tipo de productos creció un 31,7%
entre 2011 y  2012. Hoy, ya tienen un sis-
tema de alarma monitoreado casi un mi-
llón de casas de familia. En 2012  la in-
dustria de seguridad electrónica generó
488 millones de dólares y creció un 22
por ciento respecto a 2011. 

Mejor  prevenir… 
Hace 10 años los barrios más exclusivos te-
nían seguridad privada, y en casas de clase
media alta o alta se utilizaban alarmas. Pero
hoy, por la inseguridad y la baja de precios,
muchos vecinos se reúnen para compartir
gastos y adquirir equipos y sistemas que los
protejan como comunidad: por ejemplo re-
flectores, sirenas, etc.  

Lo ideal sería que -tal como sucede en
otros países- se prevea la inversión en
seguridad electrónica. Sin embargo, en la
mayoría de los casos esta se realiza des-
pués de ocurrido algún hecho lamenta-
ble. Parte del problema consiste en que
cuando se diseña un inmueble –ya sea un
edificio de oficinas, una empresa, un gal-
pón o una casa-  no se tiene demasiado
en cuenta todo lo relativo a la instalación
de los elementos de seguridad. Los arqui-
tectos se rigen sólo por lo que les pide
el cliente, que quizá no está interioriza-
do de los avances que ofrece el sector, o
de las necesidades que puedan surgir. Es-
to ha comenzado a cambiar, pero aún es
muy incipiente. 

En ese sentido, sería muy positivo esta-
blecer un mayor contacto entre las com-
pañías de seguros y los proveedores de
sistemas y servicios de seguridad, y de
manera que éstas tengan información so-
bre las propuestas del mercado para in-
crementar la seguridad de bienes y per-
sonas. De esa manera, las compañías de

seguros podrían brindar a los arquitectos
y a sus clientes ciertas  pautas a tomar
en cuenta cuando proyectan un espacio.
De esta manera los predios que resultan
difíciles de proteger, estarían expuestos
a menos riesgos, sabiendo que además de
protegerse, podrían recibir un alivio en la
carga de la prima

18 ACTUALIDAD

Fuente: Estudio de Mercado de la Seguridad Electrónica de la República Argentina, 
realizado por CASEL - Prince & Cooke 2012
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Definitivamente, un acierto

Los expositores concuerdan en su totalidad, en que ha sido un fabuloso escenario
para la siembra, ya que el público que se sumó al tradicional visitante, representa un
segmento que en menor o mayor medida se encuentra en la búsqueda de produc-
tos de seguridad electrónica. Al tratarse de gremios convergentes, el público que
aportó BIEL es sin dudas potencial integrante del gremio de seguridad. Ya que habi-
tualmente recibe del cliente, la demanda de nuestros productos. 

Como es habitual, los expositores también aprovecharon para encontrarse con
sus clientes, demostrarles su oferta de productos y fidelizar relaciones. Al tener
la feria una duración de cinco días, que incluyó un sábado, se propició una mayor
visita de gente del interior, que aprovechó la amplitud de la feria para pasar unos
días en Buenos Aires y asistir también a actividades y encuentros complementa-
rios a la feria que organizaron algunos expositores.  

las ciFras

5.048 empresarios, usuarios y visitantes
profesionales del sector.

61 empresas expositoras provenientes de
Argentina, Brasil, China y Estados Unidos. 

En el acto de apertura, Fernando Gorbarán Presidente de Messe
Frankfurt Argentina, expresó: “Es un honor darles la bienvenida
a un evento único, que nuclea a las dos exposiciones internaciona-
les más importantes en la región para los sectores que represen-
tan. Gracias a un acuerdo entre la Cámara Argentina de Seguridad
Electrónica -CASEL-, la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas,
Electromecánicas y Luminotécnicas -CADIEEL- y Messe Frankfurt
Argentina, se resolvió la realización en paralelo de BIEL Light + Buil-
ding Buenos Aires y Seguriexpo Buenos Aires. Esta unión potencia
ambas muestras y siembra las bases para nuevas oportunidades
comerciales. La trascendencia que la Exposición Sudamericana de
Seguridad Electrónica tiene para el sector se refleja en el aval que
más de 55 entidades le otorgaron y en su declaración de Interés
Nacional por la Presidencia de la Nación.  Aprovechamos para agra-
decerles a todos ellos y especialmente a CASEL que confía en nues-
tro trabajo profesional desde hace nueve años. En esta edición se

exponen todas las novedades y tendencias en intrusión y monitoreo;
controles de accesos; vigilancia electrónica; seguridad informática;
videocámaras de seguridad; tarjeta s y credenciales; detección y extin-
ción de incendio y seguridad física. Además, en paralelo, se celebra
la Jornada “El desarrollo de la Industria Electrónica” en el marco del
13º Congreso Técnico Internacional, cuyas conferencias están a
cargo de destacados profesionales de CADIEEL, de CASEL, de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires -FIUBA- y
del Instituto Nacional de Tecnología Industrial -INTI-. Por su parte,
los expositores brindan conferencias técnicas y demostraciones de
productos. También, se lleva a cabo la 6ta. Ronda de Negocios Inter-
nacionales de Productos y Servicios de Seguridad organizada por la
Fundación EXPORT.AR dependiente del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto de la República Argentina y Messe Frankfurt
Argentina. Deseamos que su participación sea fructífera para su
negocio. ¡Pasen y disfruten de Seguriexpo Buenos Aires 2013!”

Este año, la Exposición Sudamericana de Seguridad Electrónica, SEGURIEXPO, se realizó en simultáneo con BIEL

Light+Building, del 5 al 9 de Noviembre en La Rural de Buenos Aires. Para la mayoría de los expositores, el resul-

tado que esta conjunción arrojaría, representaba cierta incógnita, que finalmente se develó comenzada la Feria: un

acierto total. Así lo  afirmaron la totalidad de los expositores, que pese a la incertidumbre que atraviesa el sector,

apostaron sus expectativas a esta fórmula que indiscutiblemente se orientó al crecimiento del mercado.
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Por su parte, el Ing. Enrique H. Greenberg,
Presidente de la Cámara Argentina de Segu-
ridad Electrónica, expresó en su discurso: “En
nombre de la Cámara Argentina de Seguridad
Electrónica, les damos la bienvenida a Segu-
riexpo Buenos Aires 2013. Es la primera vez que
Seguriexpo se realiza en simultáneo con la pres-
tigiosa feria BIEL Light + Building. Deseamos
agradecer a CADIEEL por haber aceptado com-
partir el predio con CASEL y a Messe Frankfurt
Argentina por facilitar este emprendimiento con-
junto. También agradecemos a los expositores
por su apuesta al crecimiento del mercado y a
los auspiciantes que nos renuevan anualmente
su confianza. Inauguramos la feria en un esce-
nario que nos plantea la vigencia de los ejes
temáticos sobre los cuales hemos venido traba-
jando en el último año. Por un lado la incertidum-
bre para los importadores de partes e insumos
acerca de la continuidad de su negocio. Los sis-
temas de seguridad electrónica están compues-
tos de partes que por separado no cumplen fun-
ción alguna, y que requieren de la integración
para llegar a un producto terminado. Muchas de
estas partes son importadas y no pueden susti-
tuirse por brechas tecnológicas y tamaño de
mercado. Asimismo, los fabricantes de productos
nacionales, con una participación creciente en
nuestro mercado, necesitan importar los insumos
claves para sus producciones. Hemos venido tra-
bajando en conjunto con las confederaciones

empresarias a las que pertenecemos -CAME y
CGERA-, y también con la Secretaría de Comer-
cio Interior y el Ministerio de Industria en la bús-
queda de soluciones a estos problemas. Por otro
lado nos hemos encontrado con la irrupción de
reglamentaciones provinciales aplicadas al servi-
cio del Monitoreo de Alarmas, algunas con medi-
das netamente confiscatorias, que han compro-
metido seriamente la continuidad del negocio de
las empresas afectadas. Estamos trabajando
fuertemente con las reglamentaciones de la
C.A.B.A., la Provincia de Buenos Aires, la Provin-
cia de Córdoba y la Provincia de Entre Ríos.
En esta muestra podrán tomar contacto con los
aspectos tangibles de la actividad representados
por los productos expuestos y su aplicación en
seguridad pública y privada. Tendrán acceso a
cámaras de seguridad de alta definición, cáma-
ras térmicas, equipamiento de cámaras de segu-
ridad para vehículos de todo tipo con seguimiento
GPS, detectores sísmicos, software de monitoreo,
software de control de accesos, sistemas de detec-
ción temprana de incendios, pulsadores de pánico,
avisadores GSM/SMS de alarmas, tecnologías de
reconocimiento facial, lectura biométrica, detecto-
res infrarrojos para intemperie, etc.

Entre los aspectos intangibles de este evento se
destacan el Congreso Técnico Internacional, las
disertaciones de expositores y los cursos de
capacitación. Representamos un mercado con
un volumen anual de facturación de U$S 700
millones y un plantel de 15.000 empleados.
En el stand CASEL podrán tomar contacto con
nuestro Estudio de Mercado, nuestra revista
Innovación Tecnológica y nuestro Curso de Cer-
tificación de Idóneos en Seguridad Electrónica
dictado en conjunto con el COPITEC.
Aspiramos a que todos puedan aprovechar
esta excelente oportunidad para concretar
negocios y les deseamos a los visitantes
extranjeros y del interior del país una agra-
dable estadía en Buenos Aires”.
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6ª ronda de negocios internacionales de productos 
y serVicios de seguridad 
Organizada por la Fundación Export.Ar, dependiente del Ministerio de Relaciones Exte-
riores y Culto de la República Argentina, y Messe Frankfurt Argentina. Participaron com-
pradores de Bolivia, Ecuador, Trinidad y Tobago y Venezuela y 15 empresas nacionales.

Mega jornada de Monitoreo 
CASEL, con la colaboración de CEMARA, CEMSECy CESEC,
organizó una Mega Jornada de Monitoreo, que contó con la pre-
sencia de más de noveta empresarios de todo el país.
Se trató la situación del monitoreo en cuanto a normativa y
problemática de su desarrollo en diversas jurisdicciones.
Representantes de Salta/Tucumán, San Juan/Mendoza, Cór-
doba, C.A.B.A., Entre Ríos y Buenos Aires detallaron la situa-

ción de la actividad en cada una de sus jurisdicciones, los pro-
blemas a los que se enfrentan habitualmente, las acciones lle-
vadas a cabo y los resultados obtenidos.
En otro bloque, se hizo una exposición de los riesgos legales
implícitos en el negocio, cómo prevenirlos y cómo proceder ante
un siniestro. Se realizó una presentación de un producto desa-
rrollado para asegurar empresas de monitoreo de alarmas.
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cocktail para expositores
El miércoles 6 de noviembre, en el restaurante Opera
Pampa de La Rural, se realizó un cocktail y cena para los
expositores, donde se brindó por el éxito de la exposición.

jornadas "el desarrollo de la industria electrónica"

Este congreso contó con la participación de cuatro expositores que abordaron con claridad las siguientes temáticas:
• Monitoreo de Alarmas en Edificios Inteligentes.
• Edificios Inteligentes. Sistemas de automatización como ahorro de energía y reducción de la huella de carbono.
• Cerco Eléctrico para protección perimetral.
• Modernas tecnologías utilizadas en seguridad pública por la Policía Metropolitana.

conFerencias de los expositores
Se dictaron 7 conferencias de expositores.
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3i CORPORATION, presentó junto a su distribuidor
SF-TECHNOLOGY, la nueva interfaz de comunicación para
paneles de alarmas Pegasus NX. La robusta, fiable y compacta
propuesta, ofrece innovadoras tecnologías en comunicación de
datos para paneles de incendio e intrusión. El dispositivo es total-
mente compatible con paneles de alarma que comunican en el
Protocolo Contact ID, y provee una comunicación fiable, de alta
velocidad y bajo costo. Cuando energizado, el Pegasus NX entra
a la red Ethernet (Internet/Intranet), GSM vía GPRS (Datos) o
Wi-Fi, por TCP o UDP, y por ella se conecta al Zeus Server. Esta-
blece un canal de comunicación entre el cliente monitoreado y
la central de monitoreo de alarmas, permitiendo la transmisión
inmediata de todos los eventos generados por el panel de alar-
mas en el protocolo Contact ID. Toda la información transmitida
por el dispositivo es encriptada (AES Rijndael de 128/256 bits),
garantizando la máxima confidencialidad. El Zeus Server, a su vez, es un software multitarea que funciona como una Receptora Virtual, captando
los eventos transmitidos por el Pegasus NX y transmitiéndolos al software de monitoreo como si fuera una receptora convencional, simulando el
protocolo de comunicación de una receptora Ademco-685, Sur-Gard MLR2-DG, Sur-Gard vía TCP/ IP, CM-PLUS y Radionics D6600 receivers. 

ANICOR, montó un original stand que exhibió innovadores desarrollos
que buscan solucionar los inconvenientes que se presentan habitual-
mente en las instalaciones, como así también adaptar los cables tradi-
cionales a ciertas prestaciones que requieren un mayor nivel de seguri-
dad en su instalación. Entre ellos, se encuentra un cable montado den-
tro de una cinta de doble faz que se aplica sobre cualquier superficie.
Cuenta con 4/ 6 conductores, concebido para reemplazar los ya cono-
cidos 2 y 3 pares del tipo portero. Este tipo de cable apunta a solucio-
narle al instalador la falta de cañería interna para distribuir el cable den-
tro de un ambiente o pasarlo de un ambiente a otro. Posibilita una dis-
tribución  adecuada, con un costo inferior de mano de obra y una mejora
sobresaliente en la estética de la instalación, ya que el mismo se puede
pintar con cualquiera de las pinturas y técnicas tradicionales, como tam-
bién disimularlo bajo molduras ó zócalos. Otro desarrollo es el cable UTP
Doble, que consiste en montar en una misma cubierta dos UTP de 4
Pares, tanto para instalaciones de redes (interior) ó para instalaciones
de CCTV (interior ó exterior). Este cable está pensado fundamental-
mente para ahorrar mano de obra en la instalación, siendo que en aque-
llas obras en las que se deba llegar con muchos cables a un mismo
punto de conexión, se pueden utilizar la mitad de las bobinas que habi-
tualmente se usan.  “El nivel de visitantes ha sido bueno. En nuestro caso
en particular, recibimos instaladores y distribuidores interesados en nues-
tros productos. A nosotros nos resultó muy interesante la suma del sec-
tor de BIEL”, expresó su gerente comercial, Miguel Novoa.

ARG SEGURIDAD exhibió su completo portfolio de soluciones que
comprende equipamiento para CCTV y video IP, control de accesos,
alarmas, cerraduras para hotelería y detección de incendios. Se des-
tacó la NVR Seenergy, embebida en Linux, compatible con múltiples
cámaras IP, y los sistemas de control de acceso en red distribuidos.
Para Gustavo Magnífico, la exposición cubrió sus expectativas,
acercando a su stand buena cantidad de prospectos. “Hubo un público
más surtido que años anteriores. Se trató de gente derivada de BIEL
que busca incorporar productos de seguridad. También nos visitaron
muchos clientes actuales, con los que pudimos conversar y hacerle
demostración de productos”.  Las marcas que el distribuidor mayo-
rista exhibió fueron:
Software House, Kan-
tech, Anviz, Simplex,
Orena, Wavestore ,
Apexis, Locstar, See-
nergy,Dynacolor,
American Dynamics,
Digifort, Qihan, Nix-
zen,  Zuden, Rokonet
y Electronics Line.

SEG 78  armado 112 paginas:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  16/12/13  21:42  Página 28



SEG 78  armado 112 paginas:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  16/12/13  21:42  Página 29



30

ANIXTER expuso su portfolio de solucio-
nes para seguridad electrónica, comunicacio-
nes y cableado. Estuvo acompañado por
representantes de prestigiosas marcas como
Sony, NVT, Netcamara, Milestone Systems,
ISS, Avaya, Commscope y Axis. 

ISS montó su poderoso sistema de gestión y análisis de video, de arqui-
tectura modular y ampliable. Que puede administrar y supervisar una
cantidad ilimitada de cámaras y dispositivos, y aplicar capacidades de
inteligencia forense e integrar una gran cantidad de subsistemas distin-
tos en una sola interfaz centralizada de comando y control. Ideal para
grandes aplicaciones de misión crítica que incluyen cientos o miles de
cámaras, sensores y sistemas de control unificados en una sola red. La

estrella fue Securos Face, el módulo
inteligente de SecurOS, que propor-
ciona la captura y el reconocimiento
facial. También se destacaron los
módulos SecurOS POS, AUTO,
CARGO y TRAFFIC, como su nom-
bre lo indican, especializados en
diferentes aplicaciones del análisis
inteligente de imágenes. 

NETCAMARA exhibió su plata-
forma de gestión, de cámaras IP mulimarca, diseñada para soluciones
de vigilancia y seguridad profesional. Entre las propuestas presenta-
das, se destacaron: Basic, Corporate, City, Matrículas, Rostros, Analíti-
cas, Pos; y también Netcamara Ciclope, que es un sistema automá-
tico, simple y funcional de reconocimiento de matrículas o de rostros,
que procesa en forma directa las imágenes generadas por los dispo-
sitivos móviles, sin necesidad de una red dedicada para la obtención
de los resultados. Netcamara se licencia por servidor de grabación y
puede obtenerlo el integrador a través de distribuidores. 

SONY presentó sus productos de Videovigilancia en red como cámaras
IP, grabadores en red, CCTV,  cámaras minidomo y software de seguri-
dad. Las soluciones híbridas de Sony Professional para el sector de la
videovigilancia permiten una integración completa con todos los produc-

tos de Sony Professio-
nal y los de otros fabri-
cantes. Las cámaras
de sexta generación
Sony Ipela, brindan
resolución Full HD, 60
frames por segundo,
View-DR hasta 130
db, estabilizador de
imagen y excelente
reducción de ruido.
“Sony se destaca de la
competencia con la
gama G6, que amplía
la capacidad de tra-

bajo en condiciones difíciles, con una mayor sensibilidad y el mejor rango
dinámico amplio del sector: View-DR. Se trata de un hito importante en
el desarrollo técnico de monitoreo de video basado en IP. A título com-
parativo, una cámara analógica de rango dinámico amplio con sensor de
imagen CCD produce de media un rango dinámico de 65 dB; con View-
DR se puede disponer de un rango dinámico amplio de 130 dB, lo que
resulta muy ventajoso para instaladores enfrentados a entornos compli-
cados. La gama G6 se adapta con particular idoneidad a ubicaciones
con iluminación difícil como áreas de recepción muy iluminadas, entra-
das a estacionamientos subterráneos o vías de ferrocarril. Las cámaras
G6 deben su excelente rendimiento al aumento de la sensibilidad lumí-
nica que les proporciona el sensor de imagen EXMOR y al motor de
procesamiento de señal IPELA ENGINE”, explicó Eduardo LoboGue-
rrero, Marketing Manager Professional Solutions, Sony Argentina. 

NVT, presentó los transmisores TBus (Bus de Transmisión). Se trata
de la última generación en soluciones de transmisión de video IP y
PoE+ que incluye transmisores de 4 puertos y concentradores de 4,
8 y 16 puertos.  La línea de productos TBus ofrece también la posi-
bilidad de enviar hasta 500 vatios de potencia y manejar hasta 200
Mbps de información utilizando cualquier tipo de cable a largas dis-
tancias (hasta 2,5 Km.), con una interfaz de gestión por navegador y
puerto giga para conexión a un backbone de fibra. TBus soporta todos
los tipos de cable coaxial y el cable UTP, así como 18/2, de 2 hilos
(cable sin trenzado) y STP (par trenzado con blindaje) en cualquier
combinación de topología de cableado en estrella, P2P (Punto a Punto)
o en serie. Provee una potencia de 56 VCC para transceptores remo-
tos, así como para sus dispositivos PoE remotos (cámaras IP, etc) y
soporta velocidades de red encriptada de 128 bits AES de hasta 200
Mbps. Ésta es una tecnología propia, desarrollada por NVT, que ofrece
el primer switch de Ethernet para CCTV y la industria de Seguridad.
Para Antonio Pérez, gerente de ventas para Centro, Suramérica y
el Caribe de NVT, “La participación en la feria es importante ya que
le permite a la compañía mantener e incrementar su presencia en la
industria de la seguridad en Argentina con las soluciones de transmi-
sión vigentes, las cuales han hecho de NVT la compañía líder en el
mercado, así como con sus más recientes unidades para lanzamiento
inmediato”. NVT estuvo presente con equipos activos de demo mos-
trando plenamente su
funcionalidad, para que
los asistentes de la feria,
integradores, distribuido-
res y usuarios finales
conozcan los beneficios
de los diferentes produc-
tos, así como sus diferen-
tes posibilidades de apli-
cación. Además presentó
las soluciones híbridas de
transmisión de video y
energía por cableado
estructurado, que siguen
siendo una opción de
gran implantación. 
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BACKNOLOGY presentó el nuevo software de analíticas de video
(IVS) de NUUO. Es un aplicativo adicional que trabaja sobre la base
del ya conocido software NVR (SCB-IP+) de NUUO. El desarrollador
lo comercializa en tres opciones: IVS Conteo, IVS Seguridad e IVS
Advanced que es la conjunción de funcionalidades de las dos prime-
ras. El IVS Conteo proporciona Conteo de personas y vehículos, una
función de estabilizador para quitar cualquier movimiento que pueda
tener la cámara y una función tamper que detiene cualquier tipo de
cambio en la imagen como ser una pérdida de enfoque, una oclusión,
etc. El IVS Seguridad además de la función de tamper adiciona fun-
ciones muy interesantes como las de entrada/salida, filtro de presen-
cia, permanencia o merodeo, detención prohibida, dirección y accesos.
También se presentó una plataforma web para ISP’s, cooperativas y
toda empresa que quiera brindar servicios de monitoreo de imágenes
montando su propio website a tal efecto. El distribuidor exhibió los nue-
vos modelos de cámaras IP Zavio como la F1100 de interior y la
B7210 de exterior. Las cámaras F1100 poseen excelente calidad de
imagen de 1280 x 720p y configuración sencilla e intuitiva. Además
cuenta con aplicación móvil libre para iPad, iPhone y dispositivos con
Adroid. El modelo B7210 de Zavio tiene una resolución de 2MP y es
ideal para uso externo, ya que cuenta con tecnología LED que permite
una visión de hasta 50 metros en la oscuridad y certificado IP68, que
la convierte en resistente al agua. Ambos modelos son compatibles con
ONVIF y por supuesto con el software NUUO. También se presenta-
ron las cámaras IP ZKiVision del fabricante ZKTeco. Se exhibieron los
cercos perimetrales microfónicos y eléctricos Powershock de Aliara, con
la novedad de la integración del software con las cámaras IP Zavio y
el monitoreo a distancia que permite al cliente saber con exactitud
cuál es el estado de su sistema perimetral, zona por zona, en forma
remota. Para el Lic. Guillermo da Graca, gerente comercial de Back-
nology, “El balance de la exposición fue sumamente positivo. Recibi-
mos muchas visitas, un gran número de consultas y nuevos contactos,
algunos provenientes del gremio eléctrico. Nuestra presencia también
contribuyó a reforzar la relación con clientes actuales,
sobre todo con la gente del interior con la que tenemos
menos posibilidad de vernos durante el año. La  exposi-
ción nos dejó muchísimas consultas e inquietudes del
mercado tanto en materia de software de video vigilan-
cia como de cercos perimetrales. Ya de caras al 2014
esperamos comenzar a trabajar, en conjunto, con nues-
tros integradores, en esos proyectos mencionados.

DCM SOLUTIONS
exhibió sus productos
para sistemas de con-
trol de accesos, siste-
mas de información y
soluciones para el trans-
porte público.

BIG DIPPER se hizo presente con equipa-
miento de Dahua Technology, destacándose la
línea IP FULL HD: cámaras y domos PTZ hasta
5 Mpx, NVRs móviles y rackeables de 4 a 128
canales con certificación bancaria, PoE, 3G y
GPS. También línea SDI FULL HD, 1.4 gigabits
sobre cable coaxil: Cámaras y Domos PTZ hasta
3 Mpx y DVR de 4/8 canales.

ARROW ARGENTINA estuvo presente con su propuesta de
componentes electrónicos, afirmando fuertemente su compromiso
por  formar parte, cada vez más, de la historia de sus clientes.
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“La participación en la feria, me permitió apreciar reales e innume-
rables posibilidades de negocio, con una sostenida demanda repri-

mida por más y mayores requerimientos de solucio-
nes de seguridad. En cuanto a los productos exhibi-
dos, hemos seleccionado las soluciones propicias
para situaciones críticas de comercio exterior, como
las actuales. Destacamos toda nuestra exclusiva
línea de Hybrid DNVR, la cual puede ser configu-
rada totalmente analógica (modo DVR), totalmente
IP (modo NVR), o híbrida con una combinación de
canales analógicos e IP. Además, incluyen funciones
de conectividad WiFi, 3G, Cloud System (no requie-
ren DDNS) y son compatibles con todas las funcio-
nes del potente software de gestión de video Netvi-
sion. También presentamos una novedosa y potente
NVR de Linux embebido, con capacidad de conexión
de hasta 64 cámaras IP de 5.0 Megapixel, basada
en un motherboard standard de PC, que con sólo
insertar nuestra tarjeta mSATA con Linux embebido
más el software NVSS de Netvision, se puede ensam-
blar esta potente NVR de excelentes prestaciones”,
explicó el Ing. Roberto Junghanss, titular de
ELECTROSISTEMAS DE SEGURIDAD.

El distribuidor DRAMS TECHNOLOGY, especiali-
zado en control de accesos y CCTV, presentó su línea
de control de accesos biométricos y la gama de pro-
ductos Avigilon, Samsungy Provission en CCTV y video
IP. Lanzó para el mercado local la nueva y única cámara

HD Pro de 29 MP Avigilon. La misma otorga una impresionante reso-
lución, equivalente a 95 cámaras tradicionales, ofrece imágenes con
un nivel de detalle extremo. Especiales para aplicación en shoppings,
petroleras, logística, puertos y aeropuertos, ya que  permiten contro-
lar predios con una mínima cantidad de cámaras sin resignar eviden-
cia. Para Daniel Schapira, presidente de la compañía “la exposición
ha sido muy interesante, ya que sumó nuevo público. Se cumplió con
el objetivo que la unión con BIEL prometía.” 

GIF CONSULTORA presentó FacePhi, un software de biometría facial
que detecta la cara del usuario y crea un “patrón facial” (representación
matemática del rostro). En su stand, los visitantes podían registrarse en
pocos segundos en el sistema de biometría facial y conocer acerca de
sus múltiples aplicaciones; al tiempo que pudieron  corroborar el diná-
mico funcionamiento del sistema, que tiene como principales ventajas, el
bajo costo, fiabilidad y fácil imple-
mentación. También hubo un nove-
doso juego de reconocimiento de
rostros con premios sorpresa. La
propuesta que GIF hizo a poten-
ciales distribuidores, tiene que ver
con una oportunidad de negocio
que incluye soporte técnico y
comercial, un esquema de comi-
siones de ventas con atractivos
beneficios y premios con un plan
de crecimiento a corto plazo para
distribuidores. También ofreció
pruebas a entidades financieras y
empresas de servicios. Paralela-
mente, GIF realizó una conferen-
cia donde presentó también
FacePhi, a una atenta audiencia.
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HID Global presentó sus soluciones para sector corporativo,
gobierno y salud. Se destacó la nueva plataforma iCLASS SE. Los
visitantes pudieron tomar contacto con una la amplia gama de
aplicaciones, como el software de gestión de visitantes EASY-
LOBBY, las soluciones de acceso en red EDGE EVO, el sistema de
personalización HDP8500, la mejorada impresora de credencia-
les de alta definición Fargo HDP5000 y la solución de control de
acceso iCLASS SE. Las soluciones de control de acceso iCLASS SE
de última generación ofrecen mayor seguridad, adaptabilidad y
desempeño en varias tecnologías de tarjeta, incluyendo iCLASS®,
MIFARE® Classic y MIFARE DESFire® EV1. Esta plataforma sim-
plifica la forma en la que se usan, crean y gestionan las identida-
des, permitiendo implantar la combinación correcta de tecnología,
dispositivos móviles, tarjetas y pases tradicionales. Para el seg-
mento Corporativo, la Compañía exhibió soluciones y aplicaciones
que gestionan: acceso físico y lógico (redes y bases de datos), iden-
tificación de empleados y visitantes, control de horarios, funciones
de débito, sistema de ventas sin efectivo, impresión segura de docu-
mentos, seguimiento de proyectos entre otros. Dentro de estas
soluciones se encuentra el software EASYLOBBY, que permite el
control de visitantes en las organizaciones, de forma que los invi-
tados sólo puedan acceder a las zonas o áreas en las que tienen
permiso para ingresar.  Igualmente pueden implementarse las
soluciones de control de acceso en red EDGE EVO, diseñadas
para aplicaciones de una sola puerta con una amplia gama de
beneficios exclusivos y está disponible con iCLASS o con una
extensa gama de lectores integrada. Para Gobierno, se presen-
taron soluciones que gestionan proyectos grandes y pequeños
de credenciales que identifican y protegen a los ciudadanos, a
los empleados del gobierno, personal militar y a la crítica infraestructura de cualquier nación. En estas aplicaciones se implementan las impresoras
de tarjetas de identificación, como el sistema de personalización y codificación para tarjetas HDP8500, el cual cuenta con funciones integradas de
seguridad para la producción de credenciales seguras y duraderas. Para el segmento de Salud, ofreció equipos y soluciones que ayudan a la gestión
del control de acceso, a la privacidad de los pacientes, a la administración de la información y los historiales médicos de los centros hospitalarios y
sanitarios. Para cumplir con estas funciones, la compañía cuenta con la impresora/codificadora Fargo HDP5000, la cual ofrece impresión de alta
definición (HDP-High Definition Printing) con calidad de imagen más nítida, además de impresión a doble cara, codificación y laminación. 

36

GLOBAL SOLUTIONS presentó sus equipos y sistemas de seguimiento sateli-
tal, seguridad y telemetría. Sus dispositivos tienen las funciones estándar de control
de cámaras, sensores de temperatura, control de choferes, pulsador de pánico, corte.
GS24, el dispositivo que puede ser utilizado en cualquier tipo de vehículo, y en una
amplia variedad de aplicaciones de seguimiento, localización, logística y seguridad.
EL GS64, dispositivo de mayor potencia con funciones anti sabotaje como: detección
de jamming, sensor antidesarme y de desinstalación, y sensor de desconexión a
antena de GPS, además de la comunicación bidireccional con la cabina. SlimTrack:
el dispositivo más pequeño del mercado, ideal para ser instalado en todo tipo de
maquinarias y vehículos, incluyendo motos y cuatriciclos. “La gran variedad de equi-
pos portables de localización y seguridad, para seguimiento de cargas, personas y
vehículos, con variadas funcionalidades como localización, botón de pánico, cercas,
control de velocidad, SMS, y llamadas de voz, convocó una amplia variedad de público
en nuestro stand”, expresó Gerardo Catania, Gerente Comercial de Global Solution,
y agregó  “Los visitantes pudieron interiorizarse sobre nuestro backup celular UBI-
CELL: comunicador de eventos contact ID vía GPRS, y botón de pánico UBICALL, que
es un comunicador de eventos vía GPRS y/o línea física. También sobre nuestra varie-
dad de periféricos y accesorios disponibles para diferentes aplicaciones”.

El fabricante de circuitos impresos ERNESTO MAYER, que provee en forma
personalizada tanto a pequeñas empresas como a grandes consumidores, con
fabricación bajo normas IPC A-600, exhibió su oferta en circuitos impresos: Cir-
cuitos Impresos Simple Faz, Doble Faz (PTH), Multicapa; Stenciles de latón o
de acero inoxidable, Trazas y separaciones hasta 6 mils. Con su variedad de
terminaciones y servicios: Máscara Antisoldante Fotoimageable, Impresión de
componentes, Máscara de Grafito y/o Goma, Estaño plomo selectivo, Niquel
Oro (ENIG - lead free), V-Scoring, Troquelado, Trazas y separaciones de 6 mils,
Amplio surtido en material FR-4 (espesor de material y/o espesor de cobre).
Destacándose la propuesta de circuito impreso multicapas que facilita la minia-
turización de circuitos complejos, optimizando espacios.
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HONEYWELL SECURITY & CUSTOMS ELECTRONICS
presentó sus plataformas. En el stand estuvieron sus canales Dia-
ler Seguridad Electrónica, Securitas Argentina, AlarSur y Prosegur.

DIALER SEGURIDAD ELECTRÓNICA como represen-
tante de Honeywell, para la distribución de sus productos al gre-
mio, estuvo presente exhibiendo y atendiendo al público. Se des-
tacó la última línea de centrales Honeywell, que lució todos sus
adelantos. El panel inalámbrico Vista, que admite hasta 48 sen-
sores inalámbricos y 48 cableados y vinculación a cámaras IP.

Como todos los años, SECURITAS ARGENTINA estuvo presente en
SeguriExpo acompañando a su socio de negocios Honeywell. “En esta opor-
tunidad presentamos Prowatch 4, una herramienta de gran valor para la
gestión y el control de la seguridad en las empresas, donde los niveles de
eficiencia determinan la calidad de los servicios que éstas prestan. Esta
herramienta tiene la particularidad de ser una pieza fundamental para la
integración de los sistemas que hacen a la seguridad, tanto de las perso-
nas como de los activos de la compañía. Se trata de una integración que consolida sistemas de videovigilancia, control de accesos, intrusión perimetral
e interna, y sistemas de extinción y detección de incendios. Todo desde una única plataforma de gestión y monitoreo. Securitas Argentina, no sólo tiene
personal capacitado y certificado en esta plataforma sino además en el resto de plataformas que conforman el sistema integrado de seguridad, ya sea
para los niveles técnicos de configuración y/o programación, como para los niveles de diseño. Esto incluye además una certificación oficial como Empresa
distinguida” explicó Facundo M. Abruscia, Responsable de Innovación e Ingeniería de Producto de la compañía. “Tuvimos el agrado de recepcionar
empresas locales y algunas internacionales que requerían no sólo de un sistema integrado, sino de un partner que acompañe en el diseño e instrumen-
tación de soluciones en sus clientes y ese es el fuerte valor que Securitas Argentina posee. Contamos con profundo conocimiento de las plataformas tec-
nológicas que ofrecemos y con la flexibilidad para adaptarnos a los diferentes esquemas de negocios presentados." 
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La presentación estrella de LOGOTEC fue el detector sísmico Viking 1.2 y
protector de puertas de tesoros PT-2000 y PT-121. Los productos se encuen-
tran homologados por la Policía Federal Argentina, y declarados aptos para el
uso de sistemas de seguridad bancaria. A modo de demostración, en su stand
se colocaron dos cajas fuertes antiguas, que tenían colocado un detector sís-
mico y un protector de puerta de tesoro. De esta forma, el público podía tomar

contacto con el funcionamiento de la tecnología. En
una de las aplicaciones montada, se demostraba
cómo se dispara el sísmico ante una agresión, o
ante un intento de violar el protector de tesoro; en
esta oportunidad, conectado el sistema a un comu-
nicador GPRS a un teléfono. Así, se mostró al visi-
tante cómo puede recibir la alarma en su celular
en caso de recibir un ataque a su caja fuerte. Otra
aplicación demostrada, fue a través de un panel de
alarmas monitoreable, en el cual desde el centro
de monitoreo se recibe también la alarma de que
el sitio está siendo violado. Este equipamiento es

útil, para bóvedas y cajas fuertes,
tesoros, cajeros automáticos, cajas
de depósito nocturnas, máquinas
tickeadoras, almacenamiento de
datos, cajas archivadoras, y todo
tipo de ambientes que requieren
seguridad como bancos, museos,
cooperativas, mutuales, depósitos,
entre otros. Para el Ing. Enrique
Greenberg, presidente de LOGO-
TEC, la feria ha sido un gran éxito.
La unión de los dos sectores ha
traído la visita de muchos arqui-
tectos, ingenieros y electricistas
interesados en los sistemas de
seguridad electrónica.

M3K presentó toda su gama de productos que cubre los segmentos de control de  accesos, CCTV y dispositivos móviles. Intro-
dujo dos nuevas líneas: los antiexplosivos de Veilux, y las DVRs móviles de Everfocus. “Tenemos la certeza de que esta será una
nueva, próspera e importante etapa en la actua-
ción de Everfocus en América del Sur y en el
desarrollo de negocios”, explicó Ernesto Mayer,

Socio Gerente de M3K. Paralelamente, Sara Sánchez, LA Sales
Director EverFocus dictó una dinámica conferencia sobre las DVR
móviles y cámaras HD. Sánchez expresó “El acuerdo de represen-
tación en Argentina y Uruguay es un signo del compromiso de Ever-
focus en el mercado local y de interés de la compañía en brindar
servicio a los consumidores, empresas y clientes gubernamentales,
así como con todos los Integradores y desarrolladores de M3K.”  El
distribuidor aprovechó también la ocasión para presentar sus nue-
vas oficinas de Mendoza y la apertura de M3K en Uruguay.

El integrador de proyectos de seguridad electrónica PROSISTEC,
montó en su stand un espacio para recibir al público e informar
su propuesta en los campos de control de accesos, CCTV, incen-
dio e intrusión. Para el Ing. Eduardo Capelo, directivo de la Com-
pañía “La exposición cubrió sus expectativas, acercó un público
interesado que habrá que evaluar a futuro el potencial de nego-
cio. Recibimos también a clientes, con los que aprovechamos la
oportunidad para presentarles nuevas soluciones disponibles.”
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SECURITY ONE presentó el completo portfolio de equi-
pamiento para videovigilancia de Hikvision, que aporta
soluciones para vigilancia urbana, móviles policiales, trans-
porte público, hotelería, turismo, casinos y entretenimiento,
bancos, educación, salud, minería, gas, energía y petróleo,
shoppings y retail, empresas de monitoreo de alarmas y
video, entre otros. Con un video wall de destacada resolu-
ción en su stand, demostró las aplicaciones. Cámaras y
domos análogos e IP, cámaras térmicas, graba-

dores, equipamiento para inteligencia de video, equipamiento com-
pleto para móviles, y seguridad ciudadana, fueron los más deman-
dados. También hicieron lo suyo los controladores y accesorios; y el
equipamiento para video wall y centros de monitoreo, fue una de
las estrellas. El distribuidor presentó también las cámaras térmi-
cas Dali, que se destacan por la identificación y reconocimiento de
personas y vehículos a larga distancia. Lo que las convierte en ide-
ales para perímetros extensos, fronteras, puertos, aeropuertos,
fuerzas de seguridad, navegación, y lucha contra incendios, entre
otras. Para monitoreo de alarmas por IP, el centro de la escena lo

tuvieron el comunicador RIGHTKEY RK-IP4, y el Discador Monitore-
ado DM390. Para el Lic. Christian Solano, Presidente de Security
One “la exposición fue muy completa, ha sido muy positiva la inte-
gración con BIEL. Nos ha aportado mucha gente nueva con consul-
tas concretas y creo que nos va a dar buenos resultados”.
RIGHTKEY presentó el Discador Monitoreado DM390, que es un
botón de pánico monitoreado; desarrollado y fabricado en Argentina,
en conjunto por  Rightkey y Security One. Se trata un equipo orien-
tado al monitoreo de bajo costo, ya que es económico y su instala-
ción es simple y rápida, con mantenimiento cero. Esto permite que
las empresas de monitoreo puedan brindar un servicio con menor

costo. Ideal para proyectos de botón de pánico
municipal. Aplicable también para asistencia de
personas  mayores, o con movilidad reducida.
Excelente para pequeños departamentos o loca-
les comerciales. El frente del discador es persona-
lizable con la imagen logo y colores de la empresa
de monitoreo o municipio. También expuso el exi-
toso Comunicador IP RK-IP4, que estrena nuevas
funciones y accesorios de expansión. “Ha sido un
gran placer para nosotros recibir a tanta gente en
el stand de nuestros amigos de Security One. Una
afluencia de público que nos dejó agotados y feli-
ces!”, dijo Pablo Bertucelli, Rightkey. “El nivel de
contactos recibido en el stand fue muy bueno. Vino
gente de todo el país, que se acercó con intereses
concretos y posibilidad de generar negocios en
conjunto. Vale la pena el esfuerzo que demanda la
expo cuando nos podemos encontrar con tantos
colegas de nuestro gremio”.

SURIX expuso sus video porteros IP SIP para empresas y edificios;
portería virtual para edificios y barrios cerrados, monitoreo remoto IP;
lector de tarjeta de proximidad; sistema IP de voceo public addressing
megafonía y sistemas IP de llamada a enfermera para hospitales. Se
destacó la línea “Titanium” antivandálica, y las nuevas funciones de
control de accesos con tarjeta de proximidad y biometría en los mode-
los IP Entrix e IP Access, mediante la intefaz Wiegand que combina
biometría con video. IP Entrix con su función de “portería virtual” que
graba y conecta con la central de monitoreo.

42

“Estamos muy satisfechos con los resultados de la exposición. Hay un clima
de optimismo y progreso. Considero que el objetivo principal de la feria que
era ampliar el mercado, está cumplido", expresó el Lic. Daniel Banda,
CEO de SOFTGUARD TECH DE ARGENTINA. “Durante los 5 días
que duró la feria, recibimos en el stand la visita de nuestros clientes y tam-
bién de muchos nuevos interesados que tuvieron una demostración perso-
nalizada de la suite SoftGuard y conocieron todas sus funciones. Además,
colmamos la sala en la conferencia que brindamos sobre Nuevas presta-
ciones de la plataforma SG Desktop Web y SmartPanics. Allí pudimos
ampliar la presentación de la Suite SoftGuard para un atento auditorio”.
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TECHNO DEPOT exhibió sus kit de videovigilancia de
alta definición TecnoGuard, que incluyen DVR, cámaras,
conectores y cables, listo para instalar. El combo incluye todo
lo necesario para establecer un sistema de vigilancia profe-
sional en una vivienda o comercio. Brinda la posibilidad de
monitoreo remoto vía web, conectando la DVR a internet. 

TYCO presentó soluciones de seguridad
para el mercado residencial y corporativo,
a través de la marca ADT. Se destacan
ADT View: una solución de cámaras con sis-
tema de videovigilancia IP para el hogar
que cuenta con una plataforma a la que
el usuario podrá acceder con una contra-
seña a través de una red de internet, para
ver en todo momento y en tiempo real
aquello que captan las cámaras instaladas
en el hogar o comercio. ADT FindU: Solu-
ción de localización de personas y botón
antipánico móvil a través del celular. Incluye
un módulo de autogestión, pensado para
monitorear a los seres queridos cuando no
se encuentran en el hogar. Otro módulo, es
una aplicación en el celular que funciona
como un botón antipánico móvil. Para el
mercado corporativo, presentó Victor: un
sistema de vigilancia y seguridad unificado
que permite administrar, desde una única
interfaz, video grabado o en vivo, de diver-
sas plataformas. Ccure: Es un sólido sis-
tema de seguridad y gestión de eventos
que utiliza herramientas IT estándar y
arquitectura distribuída. Detección de incen-
dios: Simplex cuenta con la tecnología y el
conocimiento para ofrecer un sistema de
alarma contra incendios de alta calidad y
a un bajo costo junto con Tyco.  “Estamos
enfocados en la aplicación de sistemas y
tecnologías desarrolladas para el mercado
corporativo y el mercado residencial, alcan-
zando un sistema de seguridad verdadera-
mente integral” explicó Javier Kahn,
Gerente de Nuevos Negocios de ADT.

ZKTECO ARGENTINA, la filial local que planea ser
una oficina regional, brindándole al resto de los países
de Sudamérica la posibilidad de capacitarse aquí y rea-
lizar algunas compras, presentó en un dinámico stand,
su solución global de control de accesos y seguridad que
consta de la integración de las diferentes líneas de pro-
ductos como reconocimiento facial, huellas dactilares,
paneles de control acceso biométrico y cámaras IP en
una sola interface altamente estable y confiable. Lanzó
nuevos productos como el FAV200 equipo con lector
de venas, el S922 y el LA9000 preparados para traba-
jar en las condiciones más extremas. Exhibió las nue-
vas cerraduras para hoteles y hogares, y además los
nuevos equipos con sistema operativo Android que per-
miten una mayor flexibilidad para desarrolladores de
soluciones y para mercados verticales. Marcelo Sosa,
CEO de ZKTeco, expresó a revista Innovación “Este
stand nos permite completar de algún modo, el trabajo
que hicimos durante todo el año, que es el desembarco
de ZKTeco en Argentina. Para ello, hemos invitado a
nuestros distribuidores a que estén en el stand y pue-
dan traer a sus clientes y mostrarles los nuevos produc-
tos. Es un modo de apoyarlos y propiciar que capten
nuevos clientes. ZKTeco trabaja intensamente en el
desarrollo de soluciones integrales a nivel de tecnolo-
gías. Es decir, que contemplan la integración de video-
vigilancia, reconocimiento facial, con sistemas de control de accesos -ya sea con tarjetas o biométrico-. O sea,
múltiples tecnologías para el control de acceso, tiempo y asistencia, criminalidad, entre otros. Por ejemplo,
estamos trabajando en una nueva solución para control de ascensores, que también se puede aplicar al con-
trol de lockers de alta seguridad, con huella digital o tarjeta. Además, agregamos un equipo IP basado en la
lectura de la vena del dedo, para control de accesos y tiempo & asistencia, diseñado principalmente para
proyectos de alta gama como bancos, gobierno, aeropuertos, hospitales, entre otros. Por otra parte, trabaja-
mos en un equipo de reconocimiento de iris, que presentaremos próximamente” 

44

En 2014, se realizará INTERSEC Buenos Aires 2014, se desa-
rrollará del 10 al 12 de septiembre en La Rural Predio Ferial
de Buenos Aires. El miércoles 11 de diciembre de 2013, se rea-
lizará la adjudicación de espacios para esta feria.

La próxima edición de SEGURIEXPO  Buenos Aires 2015
se realizará del 15 al 19 de septiembre en La Rural Predio
Ferial de Buenos Aires. 

Para más información: www.seguriexpo.com.ar

SEG 78  armado 112 paginas:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  16/12/13  21:46  Página 44



SEG 78  armado 112 paginas:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  16/12/13  21:46  Página 45



SEG 78  armado 112 paginas:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  16/12/13  21:46  Página 46



SEG 78  armado 112 paginas:IT SEGURIDAD 34 ARMADO OK  16/12/13  21:46  Página 47



48 FA B R I C ANT E S

HID reunió a sus partners
En la mañana del 7 de Noviembre de 2013, en el Alvear Plaza Hotel, HID Global brindó un desayuno para sus partners.

La temática del desayuno fue la evolución del negocio. Se presentaron las posibilidades de negocio que ofrece el ecosistema iClass SE
como grantía de identidad, para los diferentes mercados.

Las presentaciones estuvieron a cargo de
Tatiana Bolívar, Sales Manager Latin
America y Sergio Mazzoni, Sales Mana-
ger South Cone Region de HID Global. 

“Esta mañana, estamos presentando
cómo está la Compañía, a dónde vamos,
qué estamos haciendo en la región y en
Argentina. Queremos acercarle a nues-
tros partners, una visión ampliada de
HID, y las diferentes maneras que tene-
mos de hacer negocios. La mayoría de
nuestros clientes nos conocen por las
lectoras de tarjetas, hoy les acercamos
la posibilidad de crecimiento, con toda
nuestra línea de productos”, expresó
Sergio Mazzoni.

Marisela Marroquin, Marketing Com-
munications Manager Latin America de
HID Global, explicó “La Plataforma
iCLASS SE le posiciona para el futuro
con un ecosistema completo: gestión de
credenciales, cerraduras, credenciales
con seguridad para dispositivos móviles,
servicios de identidad, seos para acceso
móvil, lectores, credenciales, autentica-
ción, impresoras y codificadoras, solu-
ciones de codificación, aplicaciones,

herramientas de desarrollo para colabo-
radores, entre otros. Este ecosistema, es
una completa heramienta de crecimiento.
Por ello, queremos que nuestros part-
ners conozcan su dimensión, y las posi-
bilidades de expansión en los diferentes
mercados verticales”.
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50 FA B R I C ANT E S LANZAMIENTO

La más ambiciosa de las propuestas es el
cable montado dentro de una cinta
de doble faz para ser aplicado directa-
mente sobre superficies de cualquier tipo
de material. Cuenta con  4/ 6 conducto-
res, concebido para reemplazar los ya co-
nocidos 2 y 3 pares del tipo portero.

Este tipo de cable apunta a solucionar-
le al instalador, la muy común y no me-
nos complicada adversidad de no con-
tar con cañería interna para distribuir el
cable dentro de un ambiente o pasarlo
de un ambiente a otro.

Este producto logra una distribución  ade-
cuada, con un costo inferior de mano de
obra y  una mejora sobresaliente en la es-
tética de la instalación, dado que el mismo
se puede pintar con cualquiera de las pin-
turas y técnicas tradicionales, como tam-
bién disimularlo bajo molduras ó zócalos.

La presentación está pensada para que
el envase sea de simple traslado y a su
vez le permita al operador una fácil apli-
cación del mismo. 

Otro de los desarrollos es el cable UTP
Doble, que consiste en montar en una
misma cubierta dos UTP de 4 Pares, tan-

to para instalaciones de redes (Interior)
o para instalaciones de CCTV (Interior
o Exterior). 

Este cable está pensado fundamental-
mente para ahorrar mano de obra en la
instalación, siendo que en aquellas obras
en las que se deba llegar con muchos ca-
bles a un mismo punto de conexión, se
pueden utilizar la mitad de las bobinas
que habitualmente se usan.  

El fabricante también ha hecho durante
este año, algunos desarrollos a medida
para distintos clientes, que han deman-
dado la necesidad de adaptar una com-
binación de distintos cables para insta-
lar más de un servicio en un determina-
do ambiente. También se ha requerido
proteger el cable de las condiciones ad-
versas del ambiente de trabajo. A conti-
nuación citamos algunas de las siguien-
tes combinaciones desarrolladas:
• Cable UTP 4 Pares + 2x1,5mm²
• Cable Coaxial RG59 + 2x1mm² +
2x0,50mm²

• Cable UTP 8 Pares para Exterior con y
sin Portante

• Cable UTP 12 Pares para Exterior con
y sin Portante

• Cable UTP con cubierta de PVC espe-
cial de 20 mm de diámetro para insta-
lación de CCTV en Minería

Más versatilidad 
y seguridad en cables
Anicor presentó innovadores desarrollos que buscan solucionar los inconvenientes que se presentan habitual-

mente en las instalaciones, como así también adaptar los cables tradicionales a ciertas prestaciones que re-

quieren un mayor nivel de seguridad en su instalación.

Para más información: 
+54 11 4878-0924/25/26
ventas@anicorcables.com.ar
www.anicorcables.com.ar

Cables especiales - Aplicaciones diversas

Desarrollo a pedido, según necesidades del cliente
para combinar más de una prestación por medio de un mismo cable
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52 FABR ICANTES

La Alianza fue creada en mayo de 2013
para promover el uso de los documen-
tos electrónicos emitidos por el gobier-
no, como las credenciales nacionales de
identidad, licencias de conducir y pasa-
portes electrónicos, para incrementar la
seguridad y para fomentar el despliegue
de servicios en línea, convenientes y se-
guros, para fortalecer la privacidad del
usuario final. Desde su lanzamiento, la
Alianza ha creado dos grupos de traba-
jo: “Documentos Seguros” e “Identidad Di-
gital”, para cumplir con las necesidades
actuales de seguridad, identidad y priva-
cidad que tienen los gobiernos. 

“HID Global está hon-
rado de ser parte de
una organización que
comparte su visión al
permitir que los go-
biernos alrededor del
mundo, diseñen e im-
plementen de forma
exitosa soluciones de
seguridad de identi-
dad electrónica que
beneficien tanto de a
los elementos de se-
guridad nacional y transfronteriza, al mismo
tiempo que aumentan la participación ciu-
dadana”, dijo Rob Haslam, vicepresi-
dente de soluciones de identidad para
programas de gobierno en HID Global.
“A través de la alianza, esperamos tener un
papel fundamental en ayudar a los gobier-

nos a integrar y operar los nuevos sistemas
y procesos, haciendo que los programas de
identidad para los ciudadanos sean cada
vez más seguros y efectivos”. 

HID Global provee a los gobiernos de to-
do el mundo soluciones de identidad  al-
tamente personalizables para los progra-
mas enfocados a la ciudadanía. La compa-
ñía participa en más de 36 programas de
pasaporte electrónico y más de 49 pro-
gramas nacionales de identidad electróni-
ca y ha entregado más de 150 millones de
identificaciones digitales en más de 50 pa-
íses, incluyendo identificaciones naciona-
les para residentes permanentes, licencias

de conducir, pasaportes electrónicos, so-
luciones para el cuidado de la salud y re-
gistro vehicular, entre otros. HID Global
ofrece uno de los más amplios portafolios
interoperables de la industria de solucio-
nes de identidad e impresión, incluyendo
servicios profesionales de consultoría, cap-

tura de datos, soluciones de emisión y ad-
ministración de credenciales, credenciales
líderes en la industria, documentos elec-
trónicos, lectores, incrustaciones, prelami-
nados, medios de seguridad óptica Laser-
Card ®, así como impresoras y codifica-
dores de credenciales FARGO ® ID. 

La Alianza además ha anunciado la adi-
ción de American Banknote Corporation
y Trueb AG como nuevos miembros de
la alianza. 

“Estamos orgullosos de dar la bienvenida a
HID Global, ABNote y Trueb AG a la Alianza”,
dijo Frederic Trojani, presidente de la

junta de Secure
Identity Alliance.
“Con las iniciativas de
gobierno electrónico en
crecimiento, las identi-
ficaciones electrónicas
se han convertido en
un real catalizador de
la rápida adopción de
los servicios en línea.
La conveniencia, la pro-
tección de la privaci-
dad y la seguridad son

tres pilares de los servicios de los gobierno
electrónicos, modernos y eficientes. La necesi-
dad de un foro independiente capaz de ha-
cer frente a las áreas comunes de interés pa-
ra todas las partes interesadas, públicas y pri-
vadas, es evidente y sirve para construir la ac-
tual generación de servicios en línea”

Soluciones de seguridad de identidad
en programas de gobierno
HID Global se une a la Secure Identity Alliance para acelerar la adopción de las soluciones
de seguridad de identidad en programas de gobierno

HID Global anunció que se ha unido a la Alianza por la Seguridad de Identidad -Secure Identity Alliance-, orga-

nismo que es un referente acerca de la seguridad de documentos y servicios electrónicos. HID Global provee su

experiencia en el mercado global de seguridad de identidad en programas de gobierno enfocados a la ciudada-

nía, con soluciones que ofrecen ventajas sobre los documentos tradicionales de papel, así como una adminis-

tración con mejor costo-beneficio, verificación rápida y fácil, gran durabilidad y una mayor privacidad de la

información al igual que una gran protección contra falsificaciones.

• HID Global ayuda a establecer la alianza como el principal asesor en
materia de seguridad y adopción de los servicios globales de e-go-
bierno globales.

• La Secure Identity Alliance fue creada para promover el uso de docu-
mentos electrónicos emitidos por el gobierno para incrementar la se-
guridad, despliegue de servicios de seguridad en línea y fortalecer la
privacidad.

• HID Global busca efectuar un papel instrumental en asistir a los go-
biernos globales, facilitando la integración e interoperabilidad de los
nuevos sistemas y procesos.
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56 D I S T R I BU I DO R E S CASO DE ÉXITO 

Cuando la marea baja, 
emergen las posibilidades
Un mercado retraído en la oferta
“Sin duda, esta última Seguriexpo mostró una notable retracción en el mercado oferente de soluciones de se-
guridad electrónica”, esto es lo que opinó el Ing. Roberto Junghanss, titular de Electrosistemas de Seguridad SRL,
al cierre de la última edición de Seguriexpo 2013. 

Con la ausencia de los principales más grandes jugadores del mercado,
pudimos observar cómo han sido los resultados adversos de las políticas
actuales en materia de restricción a las importaciones. Aun así, el paso
por esta Seguriexpo 2013, me permitió apreciar las reales e innumera-
bles posibilidades de negocio, con una sostenida demanda reprimida por
más y mayores requerimientos de soluciones de seguridad.

Nuestro rubro específico dentro de la seguridad electrónica, el CCTV, se ha trans-
formado en un requisito de alta prioridad en todos los sectores de la sociedad,
tanto residencial, comercial, industrial, gubernamental y hasta en la vía pública.

Como contrapartida, esta creciente demanda de sistemas de CCTV, no se ve
acompañada por un mayor número de profesionales destinados a este sec-
tor. Analizando mis conclusiones en relación a los más de 3000 visitantes que
se detuvieron para apreciar la diversidad de nuestros productos, me lleva a
pensar que retrocedemos a principios de la década pasada, donde un por-
centaje mayoritario de técnicos y profesionales en alarmas y telefonía, fueron
entrenados a través de capacitaciones en diversas empresas proveedoras de
aquella época, tratando de formar sólidas bases para este nuevo oficio.

Hoy en día, 10 años después, entre el cambio tecnológico, la integración
de conceptos de Networking e IP, y sumado a que se acoplan electricis-
tas, informáticos, arquitectos y analistas de sistemas sin suficientes bases
técnicas en electrónica y claramente no familiarizados con estas tecno-
logías, exigen un esfuerzo por parte de todos nosotros, los empresarios
de la seguridad electrónica, para brindarles capacitaciones de bajo, medio
y alto nivel, y así insertar a este nuevo segmento al área de CCTV, desa-
rrollando habilidades propicias para el diseño, proyecto, instalación, puesta
en marcha y mantenimiento de sistemas profesionales de CCTV.

Desde nuestro humilde lugar, con más de 15 años de experiencia en pro-
ductos e instalaciones de CCTV, y con altos principios de comercialización
exclusiva al gremio, Electrosistemas de Seguridad SRL implementará un
plan de capacitación y entrenamiento global, sin discriminar marcas y
modelos, acorde a los niveles solicitados por el mercado, y en línea a lo
requerido para la correcta instalación de este tipo de equipamiento.

el Haz bajo la Manga
Soluciones propicias para situaciones críticas de
comercio exterior

Si bien ya se esperaba un menor porcentaje de profesionales
experimentados en CCTV, dada la conjunción de BIEL + Segu-
riexpo, presentamos soluciones de DVR y NVR muy propicias
para esta situación de importaciones
tan complicadas. La idea de la
empresa fue hace ya un año
atrás, ir homogeneizando el
stock con productos versátiles,
de altas prestaciones y a la vez muy competitivos. Así
de esta manera, hemos presentado toda nuestra exclusiva línea
de Hybrid DNVR, la cual puede ser configurada totalmente
analógica (modo DVR), totalmente IP (modo NVR), o híbrida
con una combinación de canales analógicos e IP. Ade-
más, incluyen funciones de conectividad
WiFi, 3G, Cloud System (no requieren
DDNS) y son compatibles con todas
las funciones del potente software de
gestión de video Netvision.

Por otra parte, hemos presentado una nove-
dosa y potente NVR de Linux embebido, con
capacidad de conexión de hasta 64 cámaras IP de
5.0 Megapixel, basada en un motherboard standard
de PC. Quiere decir que en la medida que los mayoristas infor-
máticos tengan disponibilidad de motherboard chipset Intel

B75, y de procesadores Intel de 3ra generación,
con sólo insertar nuestra tarjeta mSATA con

Linux embebido más el software NVSS
de Netvision, se puede ensamblar
esta potente NVR de excelen-
tes prestaciones.Para más información:

+54 11 4713-8899 / 5550 - ventas@electrosistemas.com.ar
+54 351 471-8193 / 472-0381 - ventas.cba@electrosistemas.com.ar  

En entrevista con revista Innovación Seguridad, el Ing. Roberto Junghanss, titular de Electrosistemas de Seguridad SRL, nos aporta su visión del
mercado; las perspectivas que desde su rol de importador y distribuidor mayorista especializado en el gremio, vislumbra; las políticas adopta-
das y la selección de productos realizada para presentar este año en su stand en Seguriexpo. Por Ing. Roberto Junghanss,

titular de Electrosistemas de Seguridad SRL

Ing. Roberto JunghanssStand en Seguriexpo Ing. Roberto Junghanss
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58 D I S T R I BU I DO R E S

Sara Sánchez, Directora de Ventas pa-
ra América Latina de Everfocus desta-
có la gran oportunidad de poder estar
presentes en Latinoamérica en un mo-
mento de crecimiento económico y so-
cial en donde empresas de transportes,
logística, energía y sectores como turis-
mo y hospitalidad, desarrollo inmobilia-
rio y seguridad pública, se destacan por
el creciente interés en la aplicación de
soluciones de seguridad electrónica. 

A modo de iniciar a las operaciones de
Everfocus en ambos países, M3K Ar-

gentina presentó recientemente la línea
de DVR móviles y cámaras HD en Segu-
riExpo Buenos Aires 2013. “Tenemos la cer-
teza de que esta será una nueva, próspera e
importante etapa en la actuación de Everfo-
cus en América del Sur y en el desarrollo de
negocios”, comentó Ernesto Mayer, So-
cio Gerente de M3K Argentina. 

“El acuerdo de representación en Argentina y
Uruguay es un signo del compromiso de Ever-
focus en el mercado local y de interés de la
compañía en brindar servicio a los consumi-
dores, empresas y clientes gubernamentales,
así como con todos los Integradores y desa-
rrolladores de M3K”, agregó Sánchez.

En lo que respecta a M3K, la Empresa pre-
para una campaña de marketing que im-
pulsará ampliamente la presencia de mar-
ca Everfocus en los puntos de venta. Tam-
bién se realizará un minucioso entrena-
miento comercial al equipo de ventas, pa-
ra ofrecer a clientes y consumidores una
atención de pre y post-venta acorde a la
calidad de sus productos

Para más información:
M3K Argentina
(54 11) 4373-7400
www.m3kargentina.com.ar

Nuevo representante
de Everfocus en Argentina 
y Uruguay
M3K® es el nuevo Representante Oficial de Everfocus® en Argentina y Uruguay

EverFocus Electronics Corp., fabricante líder de cámaras de CCTV, Grabadoras de Video Digital, sistemas de

control de acceso, procesadores de video y otros periféricos de circuito cerrado de televisión, presentó a

M3K Argentina como el nuevo representante de Argentina y Uruguay destinado a apoyar la estrategia de ne-

gocios de la compañía y coordinar sus operaciones en el Cono Sur.

Juan Kiektik, Sara Sánchez, Ernesto Mayer
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60 I N T E G RADOR E S

“Este año, nuestro principal proyecto consis-
tió en aplicar los sistemas y la tecnología de-
sarrollada para el mercado corporativo al
mercado residencial, como las cámaras y los
controles de acceso, para ofrecer a muchas
familias y pequeños comercios el acceso a un
sistema de seguridad verdaderamente inte-
gral” comenta Javier Kahn, Gerente de
Nuevos Negocios de ADT.

Dentro del portfolio presentado para el
mercado residencial a través de la mar-
ca ADT, se destacan los siguientes lan-
zamientos: 

ADT View: una solución de cámaras con
sistema de videovigilancia IP para el ho-
gar que cuenta con una plataforma a la
que el usuario podrá acceder con una
contraseña a través de una red de inter-
net, para ver en todo momento y en tiem-
po real aquello que captan las cámaras
instaladas en el hogar o comercio. El ser-
vicio se destaca por la posibilidad que tie-
ne el usuario de personalizar el sistema
para adaptarse a sus necesidades: dar avi-
so ante la detección de movimiento me-
diante el envío de una alerta vía SMS o
correo electrónico almacenar informa-
ción programando la cámara para que
grabe en determinadas franjas horarias o
tomar fotografías ante la detección de
movimiento, así como activar la luz remo-
tamente para mayor claridad en las imá-
genes. El servicio es privado y autoges-
tionable por el usuario y cuenta con una
conexión a Internet exclusiva mediante
un módem, dedicada únicamente a este
servicio de seguridad para su óptimo e
ininterrumpido funcionamiento.  

ADT FindU: una solución de localiza-
ción de personas y botón antipánico
móvil a través del celular. El servicio

consta de dos módulos, el primero es
un módulo de autogestión que está pen-
sado para monitorear a los seres queri-
dos cuando no se encuentran en el ho-
gar. Mediante la instalación de una apli-
cación en el celular de quien esté en
tránsito, el usuario podrá programar en
el sistema zonas y horarios en las que
debe encontrarse la persona a la que se
está protegiendo y recibirá una alerta
en su celular en caso de haber algún
cambio en la rutina. El segundo módu-
lo, es una aplicación en el celular que
funciona como un botón antipánico mó-
vil que puede programarse en hasta dos
domicilios adicionales al domicilio en el
que se encuentra instalado el sistema de
monitoreo. El servicio estará monitore-
ado las 24 horas del día, los 365 días del
año por la central de monitoreo de ADT,
que ante la detección de una señal avi-
sará de manera inmediata a la unidad de
asistencia correspondiente. 

Para el mercado corporativo, presentó
novedosos productos de CCTV y Control
de Acceso, que tienen foco en la integra-
ción de las tecnologías tales como VIC-
TOR y CCURE, y las soluciones para la de-
tección de incendios e intrusión.

VICTOR: Es un innovador sistema de
vigilancia y seguridad unificado que per-
mite administrar, desde una única inter-
faz, video grabado o en vivo, de diversas
plataformas. Gracias a su tecnología
Smart Search, las investigaciones de in-
cidentes se optimizan al máximo. Asi-
mismo, incorpora capacidades virtuales
para administrar varios monitores des-
de una variedad de teclados de CCTV. 

CCURE: Es un sólido sistema de segu-
ridad y gestión de eventos que utiliza
herramientas IT estándar y arquitectura
distribuida. Utiliza varios núcleos de CPU
que lo convierte en una de las solucio-
nes más rápidas y seguras de la indus-
tria. Contiene una arquitectura de CCU-
RE 9000, que admite un servidor de apli-
cación maestra y hasta 20 servidores de
aplicación satélite para ofrecer escalabi-
lidad empresarial. Asimismo, permite ad-
ministrar personal, crear reportes, mos-
trar vistas dinámicas y monitorear la ac-
tividad del sistema en cualquier lugar del
mundo directamente desde la PC con un
navegador de internet.

Detección de incendios: Simplex cuen-
ta con la tecnología y el conocimiento pa-
ra ofrecer un sistema de alarma contra
incendios de alta calidad y a un bajo cos-
to junto con Tyco. Cuenta con una serie
de herramientas y recursos de apoyo a
los ingenieros, propietarios de edificios y
los bomberos locales en el diseño, insta-
lación, mantenimiento y vigilancia de los
sistemas de alarma contra incendios. La
plataforma 4100ES añade una serie de
mejoras tecnológicas y de servicios que
mejora la capacidad de servicio, reduc-
ción de costos y ahorro de tiempo. Cuen-
ta con un sistema de TrueAlert para las
notificaciones de incendios

Soluciones de seguridad para el
mercado residencial y corporativo
En el marco de Seguriexpo, Tyco presentó las últimas tendencias en la industria, con su cartera de soluciones,

tanto para el mercado residencial como para el mercado corporativo.

Javier Kahn, Gerente de Nuevos Negocios de ADT
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64 VIDEOVIGILANCIA LANZAMIENTO

Actualmente, el mercado requiere un acce-
so fácil e instantáneo a video vigilancia de
alta calidad independientemente si se trata
de supervisar toda una cadena de hoteles
o sólo de una estación de servicio. Por otra
parte, en el mundo móvil de hoy en día, los
usuarios han llegado a esperar el mismo
grado de comodidad y rendimiento cuan-
do están fuera de la oficina o del centro de
control, que cuando están en él. Con el lan-
zamiento de cuatro nuevos
grabadores de video DIVAR
IP, Bosch está respondiendo a
estas necesidades y ofrece a
sus clientes tanto soluciones
de almacenamiento sencillo o
soluciones escalables todo en
uno para cualquier sistema de
seguridad pequeño o grande.

Todos los grabadores DIVAR IP permiten la
grabación, visualización y exportación de re-
soluciones de alta definición y de definición
estándar, mientras que los flujos se mues-
tran en 16:09 y 4:3 al mismo tiempo. Los vi-
deos grabados se pueden ver y gestionar,
según el modelo, utilizando un cliente remo-
to de operación, el cliente operativo inte-
grado o una aplicación web integrada.

Acceso instantáneo único a escenas de vi-
deo de alta definición desde cualquier lugar
es posible gracias a la revolucionaria tecno-
logía de Transcodificación Dinámica de
Bosch. Esta tecnología permite una alta re-
solución de video en vivo y reproducción,
incluso a través de conexiones de ancho de
banda limitada, adaptando la calidad de la
imagen al ancho de banda disponible. Esto
se aplica, por ejemplo, para zonas 3G con

recepción limitada, así como
conexiones WiFi con cons-
tante cambio de rendimien-
to. La Aplicación Video Secu-
rity de Bosch permite visua-

lizar video HD a través de un iPad / iPho-
ne desde cualquier lugar.

Los grabadores DIVAR IP 3000/7000 to-
do en uno están equipados con Software
de Gestión de Video de Bosch, por lo que
ofrece un procesamiento de alarmas avan-
zada para asegurar que los eventos más
críticos están identificados y gestionados.

También cuentan con soporte completa-
mente integrado para la búsqueda cientí-
fica, lo que permite a los operadores en-
contrar rápidamente un evento en parti-
cular entre las horas de material grabado.
Una vez que se ha encontrado el objeto
deseado, la mejora Instant Detail Enhan-
cement inmediatamente muestra la ima-
gen en pausa en calidad Full HD.

La nueva familia es escalable para satis-
facer las necesidades de los diferentes
tamaños de las aplicaciones. Por ejemplo,
el DIVAR IP 3000 soporta hasta 32 ca-
nales con hasta 8 TB de almacenamien-

to, por lo que es ideal para
las instalaciones más peque-
ñas y de tamaño medio, co-
mo el comercio minorista,
instituciones educativas, la

banca y otras aplicaciones similares. DI-
VAR IP 7000 viene con pre-licencia para
32 canales, y se puede ampliar fácilmen-
te hasta 128 canales en línea con las ne-
cesidades crecientes. Su memoria inter-
na soporta hasta 16 TB de video graba-
do. Para aumentarla capacidad de alma-
cenamiento, los nuevos dispositivos de
almacenamiento DIVAR IP 2000 y DI-
VAR IP 6000 se pueden añadir a todos
los modelos de la familia DIVAR IP.

Por último, los cuatro nuevos grabadores
DIVAR IP son compatibles con ONVIF y
así se integran a la perfección con una am-
plia gama de software de seguridad y so-
luciones de hardware de Bosch, como
BVMS, la IP 2000, IP 5000, y las cámaras
AUTODOME, así como aquellos de pro-
veedores de terceros 

Grabadores con Tecnología de
Transcodificación Dinámica
Bosch presentó nueva familia de grabadores DIVAR IP con Tecnología de Transcodificación Dinámica.

Bosch lanzó la nueva familia de grabadores DIVAR IP, la cual responde a las últimas exigencias del mercado. La

nueva familia se compone de los sistemas de gestión de video todo en uno, así como también soluciones de al-

macenamiento. Las soluciones todo en uno de DIVAR IP combinan un grabador de red, matriz de almacenamiento,

estación de trabajo y el software integrado.

• Sistema de gestión de video y so-
luciones de almacenamiento todo
en uno.

• Soluciones escalables de graba-
ción para diferentes aplicaciones.

• Calidad de imagen HD desde
cualquier lugar, incluso a través
de un ancho de banda limitado.
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Gracias a que es compatible con un nú-
mero ilimitado de cámaras, usuarios y ubi-
caciones, XProtect Corporate ofrece una
interfaz centralizada, de gestión única, pa-
ra administrar de forma  eficiente la vigi-
lancia y poder, entre otras cosas, monito-
rear todos los dispositivos conectados,
sin importar el tamaño o la distribución
de la implementación.

Milestone Interconnect constituye un mé-
todo flexible para lograr un manejo centra-
lizado de la vigilancia a lo largo de ubicacio-
nes geográficamente separadas. Combina
las instalaciones de vigilancia remotas de Mi-
lestone con las funciones de vigilancia avan-
zadas de XProtect Corporate en una sola
solución de seguridad cohesionada. 

Con el lanzamiento del nuevo 2013 R2, Mi-
lestone fortalece su oferta de soluciones

distribuídas de vigilancia al incluir XProtect
Expert, soluciones integradas Milestone Ar-
cus y las aplicaciones de Milestone Husky
a la lista de productos que se pueden co-
nectar a un sistema XProtect Corporate
usando Milestone Interconnect. 

La posibilidad de detectar incidentes y
monitorear de forma remota sitios inter-
conectados desde un sistema central re-
duce los costos operativos y la necesidad
de realizar visitas sobre el terreno. La ges-
tión del almacenamiento de video inteli-
gente optimiza el uso de los recursos en
red disponibles, así como del almacena-
miento remoto y centralizado. 

“Milestone Interconnect cubre toda la línea
de productos de Milestone XProtect, la nue-
va línea de NVR de la serie Milestone Husky,
además de los equipos y cámaras que vienen

con software Milestone Arcus incorporado.
Brinda máxima flexibilidad para res-

ponder a cualquier necesi-
dad de funcionalidad,

tamaño del siste-
ma o presu-

puesto”, así
lo afirma

Bjorn Eilertsen, vicepresidente de nego-
cios corporativos de Milestone Systems.
“Esto permitirá a nuestros clientes crecer real-
mente con nuestra soluciones. Así, clientes que
en un momento inicial instalaron soluciones in-
dependientes de VMS o NVR de XProtect, o in-
cluso sistemas Milestone Arcus incorporados,
adquiridos a través de cualquiera de nuestros
socios tecnológicos, ahora pueden interconec-
tarlos agregando una superposición operativa
basada en Milestone Interconnect y un siste-
ma central XProtect Corporate”.

Además de la mayor oferta de Milestone
Interconnect, actualmente el uso de Miles-
tone Federated Architecture es completa-
mente gratis. Esto significa que los clien-
tes que conforman sistemas  federados
con productos de gama alta de XProtect
Corporate y XProtect Expert de Milesto-
ne, pueden hacerlo sin necesidad de ad-
quirir licencias adicionales. 

XProtect Corporate 2013 R2 viene
equipado con el nuevo XProtect Smart
Wall que permite una perfecta visuali-
zación manual o  basada en reglas de
cualquier cámara que hace parte de una
configuración distribuída. Ésta incluye
mapas integrados, interactivos y de múl-
tiples capas, así como un administrador
de alarmas consolidado para obtener
una visualización integrada y dar una
respuesta rápida.

XProtect Corporate 2013 R2 contiene
nuevas versiones de tres interfaces de
usuario, las cuales están disponibles en
26 idiomas: XProtect Smart Client 2013
R2, XProtect Web Client 2013 R2 y Mi-
lestone Mobile 2013 R2. Además del so-
porte que ya ofrece para dispositivos
iOS y Android, Milestone Mobile ahora
lanza soporte para dispositivos que fun-
cionan con el sistema operativo Win-
dows Phone 8, proporcionando a los
usuarios una gama aun más amplia de op-
ciones de dispositivos móviles desde los
cuales acceder a los sistemas de video vi-
gilancia de Milestone

Milestone amplía su oferta de
soluciones de seguridad distribuídas 
Lanzamiento de Milestone XProtect Corporate 2013 R2 

La compañía de plataforma abierta en software de gestión de video IP (VMS), Milestone Systems, anunció el lanzamiento
de Milestone XProtect Corporate® 2013 R2. Con esta versión de XProtect Corporate, Milestone amplía su oferta de so-
luciones de seguridad distribuídas al expandir la gama de productos que pueden interconectarse con XProtect Corporate,
y al mismo tiempo simplifica la obtención de licencias para su avanzado concepto Milestone Federated Architecture™.

VIDEOVIGILANCIA
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72 VIDEOVIGILANCIA

Por su versatilidad, el encargado de se-
guridad puede monitorear una extensa
área con tan sólo una cámara IP AirLive
SD-2020. Gracias al zoom óptico 20x in-
corporado, captura rápidamente cual-
quier objeto a larga distancia y entrega
una alta calidad de video. El mecanismo
Pan/Tilt (360º de visión panorámica, -10º
a 190º de tilt) de alta velocidad permite
rastrear de inmediato a cualquier extra-
ño inesperado y sin margen de error.
Además se incluyen otras funciones (Au-
to Pan / Preset / Sequence / Cruise) que
ayudan a asegurar grandes áreas con una
configuración sencilla.

Incluye un sensor CMOS Sony Progresivo
1/2.8” 2 megapixel que permite ver vide-
os con gran nitidez con 30FPS, a una re-
solución full HD en 0.05 lux envolvente.
Asimismo, cuando la cámara está en un
ambiente con una fuerte luz de fondo, el
usuario puede ver los detalles tanto en
áreas claras como oscuras.

Su carcasa IP66 la protege de la lluvia y
de tormentas de arena. Por lo tanto, SD-
2020 es ideal para monitorear bajo fuer-
tes precipitaciones o temperaturas ex-
tremas –desde -40º a 50º.

Este nuevo domo de AirLive puede fun-
cionar bajo las condiciones climáticas
más duras debido a que está equipada
con un calefactor interno y una gran
conductividad térmica.

Por otra parte, SD-2020 es fácil de insta-
lar y recibe energía de dos fuentes. En apli-
caciones de interiores sólo precisa conec-
tarse a un switch 802.3at (opcional) para
la transferencia de datos y la recepción de
energía. En aplicaciones de exteriores o
con temperaturas debajo de los 0 grados
Celsius, SD-2020 puede ser alimentada
por un adaptador AC 24V (opcional) para
proveer energía al calefactor.

Soporta el software de vigilancia CamPro
Express 64 que permite visualizar y grabar
varias imágenes de video al mismo tiempo,
e implementar de manera sencilla un sis-
tema de vigilancia en diferentes ambientes.
Más aún, SD-2020 también soporta Cam-
Pro Professional, el software de grabación
de video vigilancia inteligente de AirLive
para aplicaciones profesionales, y la nueva
APP AirLive CamPro Mobile para iOS.

AirLive desarrolló además
el kit de montaje en exte-
riores WMK-SD20 ** pa-
ra SD-2020. Su caracterís-
tica IP66 protege la cámara
de fuertes lluvias y  polvo, asegurando el
funcionamiento bajo condiciones meteo-
rológicas adversas.

Por su diseño, facilidad de instalación y al-
tas prestaciones, AirLive SD-2020 respon-
de ampliamente a las necesidades de vigi-
lancia actuales en grandes espacios tanto
internos como externos.

** El adaptador de energía y el kit de mon-
taje AirLive WMK-SD20 a pared son opciona-
les para AirLive SD-2020.

Efectividad bajo condiciones extremas
AirLive presentó nueva cámara IP con zoom óptico 20x

AirLive SD-2020 es un domo veloz especialmente diseñado para monitorear áreas externas e internas. Posee una
resolución de 2 megapixel, integra un poderoso lente zoom óptico 20x, sensor CMOS Sony con escaneo progre-
sivo y pan/tilt de alta precisión.

Para más información: 
www.airlivela.blogspot.com.ar 

Características principales 
• Sensor Sony CMOS Progresivo 1/2.8”
• Full HD 1080p + D1 Real-Time en
Doble Streaming

• Zoom óptico hasta 20x
• Hasta 30 fps @ 1080p Full HD.
• Gabinete IP66 resistente a duras con-
diciones climáticas

• Resolución Pan/Tilt de 0.225°
• Auto Focus
• Detección de movimientos
• Audio doble vía
• Súper WDR (Wide Dynamic Range)
• Amplio rango de temperatura -40°C
~ 50°C

• Compatible con estándar ONVIF
• Puerto Power Over Ethernet 802.3at
• Corte de filtro IR removible mecánico
• Ranura para memoria Micro SDHC
para almacenamiento local

Seguridad inteligente con Smart Tracking
AirLive incluyó la función de seguimiento inteligente en la nueva cámara IP SD-2020
que permite realizar, por ejemplo, seguimientos automatizados (smart tracking) de
una persona en movimiento. Al habilitar esta función, la cámara detecta un objeto o
persona en movimiento y lo sigue en todo su recorrido, además de realizar un zoom
automático de acercamiento. Esta función automática es una característica de enor-
me utilidad para realizar análisis de video inteligente y aumentar la efectividad del sis-
tema de vigilancia. Por ejemplo, con smart tracking es posible respaldar las tareas del
personal de seguridad a cargo del sistema de vigilancia, garantizando que no quede
ninguna actividad o movimiento sin ser detectado en el área supervisada.

60 FPS: Grabaciones 
con gran precisión
El nuevo domo veloz AirLive SD-2020
ofrece una resolución de 60fps @ 720P
de alta definición, el doble que la mayo-
ría de las cámaras IP. Es ideal para solu-
ciones de vigilancia donde se requieren
capturas de video de gran nitidez y en
las que deben ser rastreados objetos de
rápido movimiento o eventos difíciles
de detectar, como maniobras o fugas.
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Conteo de personas: Esta solución de con-
teo incluye un filtro bidireccional de cruce de lí-
nea adecuado para el recuento de personas en
puertas y entradas.

Conteo de Vehículos: Esta solución de con-
teo captura estadísticas en el flujo de vehículos
y también proporciona una velocidad estimada
del vehículo.

Estabilizador: En entornos en los que la esta-
bilidad de la cámara es un problema, esta fun-
ción compensará cualquier movimiento para
proporcionar una visión clara.

Detección Tamper: Detecta cualquier aconte-
cimiento que cambió significativamente en el cam-
po de visión de la cámara, tales como la pérdida
de enfoque, una cámara siendo cubierta, etc.

Principales Ventajas:

• Excelente relación costo-beneficio.
• Alta precisión.
• Fácil de configurar.
• Compatible con cámaras IP, analógicas y HD-SDI.
• Compatible con NUUO SCB-IP+ (versión 4.0 o superior).
• Registro de avances IVS.
• Notificaciones de alarma instantáneas.
• Compatible con NUUO CMS.
• Búsqueda inteligente de eventos sobre video.

• Licenciamiento escalable y flexible.
• Bajo requerimiento de CPU.
• Calibración en 3D intuitiva y única.
• 40 zonas de detección y pistas de hasta 100 objetivos por
cámara.

• Compatible con cámaras térmicas y entornos de baja iluminación.

76 VIDEOVIGILANCIA

El motor de IVS puede rastrear, clasificar y analizar el com-
portamiento de una persona o grupo de objetos a larga dis-
tancia para mejorar en gran medida los parámetros de segu-
ridad y de monitoreo.

Video vigilancia Inteligente (IVS)
NUUO desarrolló una aplicación de software de videovigilancia inteligente (IVS), que corre sobre el software NVR

SCB-IP+, y que proporciona analíticas avanzadas de video tanto para cámaras IP, como analógicas. 

Prestaciones:
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Filtro de Presencia: Detecta cuando un ob-
jeto o individuo ha penetrado en el perímetro
definido.

Aparece y Desaparece: Se utiliza para detec-
tar a las personas que aparecen o desaparecen
por una puerta, pero ignora a las que pasan por
delante de esa puerta.

Entrada y Salida: Se activa una alarma cuan-
do un objeto cruza desde el exterior hacia el in-
terior de una zona de detección y viceversa.

Permanencia o Merodeo: Los objetos o per-
sonas que se queden dentro de una zona por
más de la cantidad de tiempo predefinida se ac-
tivará una alarma como personas merodeando.

Detención prohibida: Los objetos que se de-
jaron dentro de una zona por más de la canti-
dad de tiempo definido activarán una alarma.

Proximidad prohibida: Se define como dos obje-
tos cruzando una línea virtual o una zona dentro de
un plazo predefinido. Esto se puede utilizar con ve-
hículos o con personas en un entorno de control
de acceso cuando la primera persona pasa la tarje-
ta y la segunda persona que le sigue no paso la tar-
jeta pero igual entra, puede disparar alarmas.

Dirección prohibida: Objetos que viajan en la
dirección configurada (dentro de los límites del
ángulo de aceptación) a través de una zona o
cruzando una línea, emite una alarma.

Para más información: 
Backnology SRL - (54 11) 5031-3310 - www.backnology.com.ar

78 VIDEOVIGILANCIA
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82 VIDEOVIGILANCIA LANZAMIENTO

El lanzamiento de los mini domos IP Illus-
tra compactos, es la más reciente adición
de American Dynamics a su línea de cáma-
ras IP de alta definición, siempre en expan-
sión. Estas cámaras, diseñadas para aplica-
ciones en las que la discreción es un re-
quisito fundamental, son ideales para tien-
das de ventas al menudeo, construcciones
comerciales, instalaciones de prestación
de servicios de salud, escuelas y bancos.
La cámara compacta de alto rendimiento
ofrece resoluciones de 720p y 1080p pa-
ra imágenes de gran nitidez. 

El tamaño compacto y la apariencia discre-
ta se integran perfectamente con el fondo
de cualquier aplicación. Al incorporar un ro-
busto conjunto de funciones, los mini do-
mos compactos Illustra cuentan con las fun-
cionalidades que están buscando los clien-
tes, pero sin una carcasa aparatosa. Entre di-
chas funciones se encuentran, detección de
movimiento, rendimiento superior en bajas
condiciones lumínicas con software día/no-
che y DSS, amplio rango dinámico digital, re-
ducción de ruido 2D y un cardán de 3 ejes
para fácil ubicación. Si bien es compacta en

tamaño, esta cámara es extre-
madamente resistente. La só-
lida carcasa cuenta con la
certificación IK10, y pue-
de soportar impactos se-
veros de cualquier per-
sona que trate de desco-
nectar la cámara.  

El modelo que ofrece la re-
solución 1080p es ideal para la vi-
gilancia de áreas de gran amplitud, ofre-
ciendo un ángulo de visión horizontal de
123°.  Este modelo, que cuenta con una
detallada resolución de 15 pixeles por gra-
do, captura una imagen clara y nítida de
una escena completa, incluso del períme-
tro.  
“Los mini domos compactos Illustra ofrecen vi-
deo IP asequible y de alto desempeño que se
ajusta fácilmente tanto a las aplicaciones de vi-
gilancia nuevas  como a las existentes”, afirmó
Cheryl Shea, gerente de producto de las
cámaras IP de American Dynamics. “El
discreto diseño es una solución perfecta para
las compañías que desean obtener un desem-
peño avanzado de video IP de una cámara que
proteja la integridad de sus alrededores”.

Los mini domos compactos Illustra son
compatibles con todo el conjunto de fun-
ciones de la especificación del perfil S de
la normativa ONVIF 2.3 para cámaras IP,
lo que brinda a los clientes un mayor gra-
do de integración de las plataformas de
grabación que cumplen con esta especifi-
cación. Ayuda a los usuarios finales y a los
diseñadores de sistema a determinar los
componentes interoperables de una solu-
ción de seguridad física.   

La instalación fácil y rápida es el distintivo
de la línea de cámaras Illustra. Los mini-do-
mos compactos Illustra están respaldados
por la más reciente versión del software de
configuración de la cámara Connect de
Illustra. El uso de la función de configura-
ción por lotes para asignar una dirección IP
permite configurar de forma automática
varias cámaras ahorrando un tiempo valio-
so. Y para un ahorro aún mayor de tiempo,
los lentes de los mini domos compactos
tienen enfoque de fábrica, de modo que no
hay necesidad de enfoque adicional

Nuevo mini domo compacto resistente a impactos
fuertes para aplicaciones que requieren discreción
American Dynamics agrega mini domo compacto a su línea Illustra de cámaras IP de alta definición.

Para más información: 
www.americandynamics.net
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84 VIDEOVIGILANCIA LANZAMIENTO

American Dynamics lanzó la última
versión de su Software de Gestión de
Video (VMS) de VideoEdge, con nuevas
y fundamentales funciones que ayudan a
prevenir el crimen y a monitorear de
forma más efectiva entornos activos con
un alto volumen de tráfico.  

Gracias al minucioso análisis de los sin-
gulares desafíos que enfrentan los profe-
sionales de la seguridad que trabajan en
entornos muy activos, American Dyna-
mics identificó funciones cruciales, que
son importantes para garantizar la segu-
ridad de los empleadores y los emplea-
dos, y al mismo tiempo, para proteger la
propiedad de la compañía. En el sector de
las ventas minoristas, por ejemplo, los
profesionales en prevención de pérdidas
requieren de un análisis de video con-
fiable y de integración con los siste-
mas de punto de venta que les permi-
tan tener acceso en tiempo real a funcio-
nes inteligentes que les ayuden a identi-

ficar transacciones sospechosas, respal-
dadas por grabaciones de video irrefuta-
bles. VideoEdge ofrece estos resultados
en segundos, permitiendo a los comercia-
lizadores minoristas generar informes de
excepciones y visualizar los datos para
lograr una disminución drástica en los ro-
bos. Adicionalmente, sin importar qué de-
safíos específicos enfrenten los clientes,
VideoEdge es fácil de instalar y requiere
poco mantenimiento, brindando así una
mejor experiencia al usuario.  

VideoEdge también se apoya en su uni-
ficación con el control de acceso con la
función “Swipe and Show” (deslizar y
mostrar) que proporciona un nivel esen-
cial de seguridad en lugares como gran-
des construcciones con arquitectura de
torniquetes abiertos, refinerías de pe-
tróleo, plantas de suministro de agua,
plantas nucleares y otras infraestructu-
ras críticas que requieren autenticación
visual del personal. 

“Hay algunas aplicaciones en donde las
exigencias que se hacen al sistema de ges-
tión de video son fundamentales para las
operaciones diarias”, afirmó Shahar
Ze’evi, director ejecutivo de producto
de American Dynamics. “VideoEdge
se basa en unos cimientos sólidos que
ofrecen las funciones más cruciales para
la seguridad, como el análisis y la unifica-
ción de seguridad, al tiempo que garanti-
zan la continuidad de la visualización con
funciones de tolerancia a fallos”. 

“Al usar el sistema de cliente unificado vic-
tor, los operarios tienen acceso más rápi-
do a video en vivo y grabado, y pueden ges-
tionar  el “modo investigador”, además de
monitorear al mismo tiempo los eventos en
vivo. victor es el único sistema de cliente
VMS de la industria que cuenta con la cer-
tificación UL 1076, la norma para sistemas
patentados de alarmas contra robos, indis-
pensable en muchas instalaciones donde la
seguridad es crucial y que tienen un cen-
tro operativo que gestiona varios sistemas
de video unificado, contra robos y de con-
trol de acceso”.

El VMS de VideoEdge se puede adquirir
a través de los canales de distribución
con los que American Dynamics cuen-
ta en todo el mundo

Análisis de video + integración
con puntos de venta
American Dynamics mejora VMS de VideoEdge para usuarios de dispositivos de vigilancia 

Funciones de análisis superior ayudan a los comercializadores minoristas a evitar los robos, a los clientes de in-

fraestructuras que prestan servicios esenciales y a los mercados empresariales a monitorear de forma más efec-

tiva entornos con un alto volumen de tráfico.

Para más información: 
www.americandynamics.net
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La empresa nacional integradora de solu-
ciones tecnológicas para protección de
perímetros, Aliara, anunció el lanzamien-
to de SIM, un software que hace posible
el monitoreo interno del sistema de se-
guridad perimetral.

Este desarrollo envía un e-mail o mensaje
de texto a un responsable designado por
el cliente, en cuanto el sistema detecta una
alarma. Al recibir el “aviso de intrusión” es
posible confirmar que la alarma funcionó
correctamente, saber cuál fue el momen-

to exacto del suceso, e indagar si a conti-
nuación se siguieron los pasos correctos.

“Lo interesante de SIM es que permite que
la seguridad del predio no dependa de ma-
nera exclusiva del vigilador de turno. Cuando
el responsable designado recibe ese indicador,
puede hacer un seguimiento para saber có-
mo evolucionó la situación”, indica Darío
Zyskindowicz,  Presidente de Aliara.

SIM fue realizado en forma interna por
los ingenieros de sistemas de Aliara y
responde a una demanda concreta de
muchos clientes, dado que integra la se-
guridad perimetral y el trabajo de la com-
pañía de seguridad, permitiendo que el
cliente esté en control de lo que sucede
cuando hay un incidente.

Aliara presta soluciones tecnológicas de
seguridad perimetral en espacios residen-
ciales y corporativos de toda magnitud, ge-
ografía o topografía, de manera exclusiva
o combinando sus herramientas con otro
tipo de opciones de vigilancia. Entre sus
productos se encuentan: sistemas integra-
les de seguridad perimetral, sistema de ca-
ble sensor microfónico para pequeños pe-
rímetros tradicional o enterrado y ener-
gizador de perímetros microprocesado.

Aliara nació en 1998. Es pionera en el de-
sarrollo de sistemas y equipos de seguri-
dad electrónica perimetral. Es reconoci-
da internacionalmente por la calidad de
sus productos y la ingeniería de sus sis-
temas. Exporta sus soluciones a 11 paí-
ses: Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, Boli-
via, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá,  Re-
pública Dominicana y México

Para más información: www.aliara.com

Monitoreo interno de sistemas perimetrales
Aliara lanza el SIM: Sistema Interno de Monitoreo que avisa por e-mail o sms a un responsable designado,

cuando hay una intrusión.
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“Todos los años, invertimos mucho
en nuestro departamento de inves-
tigación y desarrollo. Siempre esta-
mos enfocados en el futuro. Nuestro
objetivo es mejorar constantemente
nuestros productos y adaptarse a
los cambios tecnológicos y las nue-
vas condiciones de vida. Nuestro
equipo, cada vez mayor, de I+D en
Paradox se desafía continuamente
para crear productos innovadores y
fáciles de usar, que se destacan tan-
to estéticamente como en tecnolo-
gía”, expresan desde la Compa-
ñía, y agregan “Desde 1989, estos
objetivos han impulsado el desarro-
llo de productos revolucionarios. Em-
pezamos con una impresionante lí-
nea de detectores de movimiento
cuyas patentes se siguen utilizando
en nuestros productos al día de hoy”.

Con un servicio personalizado y
una tecnología innovadora, el equi-
po de Paradox trabaja en conjun-
to con sus clientes y proveedores
para alcanzar metas en común.

Uno de los factores que los lleva
al éxito es la versatilidad que ofre-
cen sus paneles en comunicación.

Innovación y calidad en los módulos Paradox
Paradox, tiene como misión la fabricación de productos innovadores y de calidad, abasteciendo de productos a

sus proveedores en más de 100 países. A continuación, detallamos prestaciones que ofrecen sus módulos.

Más información de los productos 
PARADOX en www.fiesa.com.ar

Videos de los productos, tutoriales 
y cursos en www.fiesatv.com.ar

Reporte a central de monitoreo:
• Vía línea telefónica directamente a través de
todos sus paneles. 
• Vía GSM o GPRS (esto quiere decir, con un SIM
card) a la receptora de Paradox IPR512 e IPRS-
7 agregando el módulo PCS250 a la central.
• Vía GPRS (únicamente) a la receptora de Pa-
radox IPR512 e IPRS-7 agregando el modulo
PCS250G a la central.
• Vía IP a la receptora de Paradox IPR512 e
IPRS-7 agregando el módulo IP150 a la central.

Comunicación a usuario:
• Vía SMS (mensaje de texto a celulares) con
los módulos PCS250 y PCS250G.
• Vía e-mail con el módulo IP150, permite con-
figurar hasta 16 casillas de e-mail para notifi-
car alarmas, fallos, armado/desarmado. Tam-
bién permite el acceso web para ver y modi-
ficar el estado del sistema.
• Vía celular con iParadox (Disponible para iOS
y Android) a través del módulo IP150, esta apli-
cación permite el armado/desarmado, anular
zonas, activar hasta 16 PGMs, ver el estado del
sistema y de las zonas, todo a través de un
Smartphone.
• Vía línea telefónica agregando el módulo
VDMP3. Ante un evento de alarma, o una se-
ñal de emergencia policial, bomberos, etc. pue-
de informar hasta a 8  números de teléfono,
enviando un aviso por voz pregrabado.

• Vía línea telefónica (buscapersonas o pager)
a través del mismo panel de alarma, esta ca-
racterística permite que el panel envíe una lla-
mada a un número de teléfono que se identi-
fica por el ID.

Programación remota 
de la central:
• Vía línea telefónica con Modem.
• Vía GPRS con PCS250 ó PCS250G.
• Vía IP con IP150.
Además de cumplir con la comunicación, los
módulos de PARADOX tienen las siguientes
funciones:

IP150: 
• Armado/desarmado del sistema vía web y via
iParadox (iOS y Android).
• Control de PGMs vía iParadox.
• Lista de eventos vía web.
• Fallos vía Web e iParadox.
• Comunicación a usuario final vía e-mail.

VDMP3:
• Comunicación entre la central y el usuario,
y viceversa, a través del canal de voz.
• Comunicación al teléfono/celular del usuario.
• Comunicación a usuario en caso de alarma.
• Control de PGMs.
• Posibilidad de armado/desarmado.
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Veremos los sensores que solemos utilizar:

El Magnético: 
Este elemento está compuesto por dos
partes, una es el imán y la otra es la bur-
buja  que en su interior contiene un  bi-
metal dentro de una burbuja de vidrio, la
cual al acercarle el imán, se cierra y al ale-
jarlo se abre, por lo que podemos decir
que funciona como normal cerrado.

Es en sí mismo un componente pasivo, es
decir que no requiere alimentación.
Se utiliza en todo tipo de aperturas, puertas,
ventanas, portones, persianas, postigones.

Existen distintos tipos de magnéticos: de
embutir, comunes y blindados.
Los de embutir son los menos utilizados
pues demandan más tiempo en su coloca-
ción, aunque definitivamente son los más
estéticos.

Los magnéticos blindados son totalmente
metálicos, incluso el cable sale por una vai-
na metálica protectora.

Si se coloca en una puerta, el imán, obvia-
mente va ubicado en la hoja de la puerta,
en el vértice superior, del lado opuesto a
las bisagras.

Mientras que el bimetal va  en el marco
colocado de forma tal que al cerrar la
puerta, ambas partes del sensor magnéti-
co queden enfrentadas, logrando el circui-
to cerrado.

El de embutir se coloca de manera similar
pero del lado interno del marco y de la ho-
ja de la puerta, de forma tal que al cerrar la
puerta o ventana queden ambas partes en-
frentadas, logrando el circuito cerrado.

El magnético blindado se utiliza normalmen-
te en persianas metálicas o en portones.

El Sensor de Movimiento (Pir):  
El tradicional sensor de movimiento fun-
ciona por diferencia de temperatura, de
ahí su denominación Pir, por pirométrico.
Este elemento lleva alimentación, 12 v de
cc, una zona Normal cerrada (NC) y a ve-
ces una zona de tamper. Suelen tener un

led que se enciende cuando detectan mo-
vimiento a través del cambio de tempera-
tura en el ambiente. Este led puede anu-
larse mediante un jumper. Se recomienda
dejarlo apagado en lugares públicos. De-
ben colocarse convenientemente en una
de las esquinas del ambiente a proteger,
teniendo en cuenta no colocarlo cerca de
corrientes de aire (tapa rollos, aire acon-
dicionado, rejillas de ventilación), tampoco
deben colocarse sobre estufas o enfrenta-
dos a vidrieras. Dependiendo el modelo
tienen un alcance entre 12 y 15 metros. 

Cuentan normalmente con regulación de
pulsos, generalmente 1, 2 y 3, siendo 1 lo
más blando o fácil de dispararse y 3 el es-
tado denominado duro, recomendándose
que se use la posición 2. Pueden contar
con una regulación de sensibilidad aparte
por jumper o preset.

Es muy importante sellar la entrada del ca-
ble o cualquier otra perforación, a fin  de
evitar que se introduzcan insectos.

Si bien la mayoría de los modelos se co-
loca entre 1,90 y 2,10mts, se recomienda
leer el manual del modelo a instalar.

Se dice que un pir tiene detección de gra-
do cero, cuando su lente toma hasta de-
bajo de él mismo. Suelen tener una cober-

90 INTRUSIÓN

Curso de instalación de Alarmas

Parte II de II

En esta nueva entrega del curso de instalación de alarmas (parte II de II),

Gustavo Daniel Oreja, Socio Gerente de Display 2000 SRL, con extensa  y

reconocida trayectoria en la instalación e integración de sistemas de Se-

guridad Electrónica, nos vuelca su experiencia de un modo claro y didác-

tico. Esperamos le resulte de utilidad al técnico lector.

Gustavo Daniel Oreja: Desde 1998 ha realizado más de 36800 instalaciones de alarmas, centenares
de sistemas de cámaras y controles de acceso. Actualmente dicta cursos teórico práctico sobre alar-
mas, cámaras y control de accesos. Se encuentra editando un libro que esperamos se encuentre
disponible a fines de este año.

Para más información sobre el autor: http://ar.linkedin.com/in/gustavooreja/
Contacto: cursolarmas@gmail.com

En la edición anterior presentamos una reseña de los sistemas de alarma, Centrales, Teclados, Sensores de entrada y
de salida; Lineamientos Generales; Detección de las necesidades, Propuesta, Diseño; Herramientas a utilizar; Sistemas
eléctricos y recomendaciones para la instalación. Esta información también se encuentra disponible en el siguiente
link: http://www.seguridad-online.com.ar/news_segu/Curso_Alarmas.pdf

Magnético                                         Magnético Blindado                      Magnético de embutir
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tura entre 90 a 110º, recomendando leer
el manual del sensor antes de instalarlo.

Contamos con modelos simple tecnología
que tienen propiedad anti mascota (pet in-
mune). Generalmente esta selección se
realiza con un jumper que puede colocar-
se sin dicha particularidad, es decir que no
usa la regulación anti mascotas o bien co-
locarse en otras dos posiciones, con dife-
rentes pesos de mascotas, entre 25 y 45
kg, esto también debe verse en el manual
o instructivo del elemento. Quiero desta-
car que  el sensor anti mascota no debe
apuntar a escaleras o lugares en los que la
mascota pueda subirse. Si la mascota se
para en dos patas es altamente probable
que el sensor la detecte y genere un dis-
paro. Si la mascota es un gato, la solución
es un tanto más elaborada, ya que no al-
canza con que sea anti mascota. Lo podre-
mos resolver colocando un pir a 2 metros
y otro en paralelo a 1,80 metros, con la
RFL (Resistencia de Fin de Línea) en serie
con el primero de ellos. De esta manera
para que se genere una alarma, la detec-
ción debe darse por ambos sensores.

Otra situación con la que nos encontra-
remos, es que existen edificaciones con
techos de chapa en las que la tempera-
tura varía abruptamente, fundamental-
mente en el verano, generando falsas
alarmas; esto también sucede cuando
existen filtraciones de aire, por ejemplo
en tapa rollos o rejillas de ventilación.
Aquí debemos utilizar el Pir DT (Sen-
sor de movimiento doble tecnología),
por un lado la detección se da por va-
riación de temperatura, pero para que
se genere el disparo, también debe ha-
ber detección por la otra tecnología de
sensor, por la micro onda, la que funcio-
na como si fuese un radar, sensando /
detectando movimiento. En síntesis, con
este sensor se evitan las falsas alarmas
por filtraciones de aire o cambios abrup-
tos de temperatura.

Para que funcione correctamente debe
colocarse normalmente en un ángulo del
lugar a proteger y a una altura entre 1,90
mts y 2,10 mts. (Ver manual del sensor que
vas a instalar).

Es imprescindible calibrar/ regular ambas

tecnologías del Pir DT, es decir la parte pi-
rométrica, tal cual ya hemos visto y el mó-
dulo de micro ondas, colocando la sensi-
bilidad de forma tal que alcance para cu-
brir el ambiente según las especificaciones
del fabricante.

Debemos tener en cuenta que la micro
onda pasa paredes y vidrios, por lo cual la
regulación se enfocará en lograr que no
llegue más allá del ambiente que quere-
mos proteger.

También contamos con la versión pir de
exterior, que dependiendo del modelo se
instala a 1,50 metros o en algunos mode-
los entre 1,80 y 2,30 metros, según se de-
see que sea su cobertura/alcance. Colo-
cándolo a su altura máxima se disminuye
la distancia  de cobertura, la cual suele es-
tar entre 12 y 15 metros.

Es de destacar que suelen tomar hasta
180°, siendo éstos los modelos de doble
cabezal interno.

La calibración de este elemento suele te-
ner más opciones, por ejemplo en el caso
del pir de doble cabezal se puede optar
por apuntar ambas cabeza hacia el mismo
sector y configurarlo para que el disparo
se dé sólo si ambas detectan movimiento.
Este modo se conoce como AND o Y, sien-
do el recomendado cuando hay mascotas,
para disminuir el índice de falsas alarmas.

Si no tenemos mascotas o gatos de vecinos,
podemos apuntar cada cabezal hacia un lu-
gar distinto, alcanzando los 180° de cober-
tura y en este caso se debe seleccionar la
opción OR, logrando así que el disparo se
produzca por la detección por una u otra.

Todos los sensores tienen su versión ina-
lámbrica, la cual suele ser más costosa pe-
ro de mayor facilidad en su instalación y
obviamente, la instalación queda más es-
tética pues no hay cableado desde los sen-
sores hasta el panel.

Es de destacar que una instalación cable-
ada demanda más tiempo y puede quedar
muy prolija y estética, si se realiza adecua-
damente. De manera opcional el cableado
puede taparse o cubrirse con varillas de
madera decorativas.

Pir Simple Tecnología  Pir Doble Tecnología  

Las siguientes imágenes, nos ilustran
lo expuesto hasta el momento sobre el PIR.
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Barreras:
Aquí sumaremos un elemento fundamen-
tal en lo que a cobertura perimetral se re-
fiere, las barreras infra rojas (IR) y las ba-
rreras de micro onda. Las primeras vienen
en modelos de 1, 2 o hasta 12 ases. 

Las de 1 as se utilizan para cobertura in-
terior o bien en garajes para sensar el pa-
so de vehículos y que levante la barrera o
encienda un semáforo con sonorización.

Las  de 2 o más ases son para protección
exterior. Es muy importante que queden
correctamente selladas para que no ingre-
sen insectos, fundamentalmente hormigas.

Todas las barreras IR están compuestas por
dos elementos, un emisor y un receptor,
que según la marca y modelo tendrán un
alcance (distancia máxima entre emisor y
receptor). Tienen diferentes modos de re-
gulación, por ejemplo un punto de medi-
ción en el receptor que varía según el co-
rrecto o incorrecto enfrentamiento entre
ambas partes y las distancia menores a la
máxima indicada por el fabricante.

Otros modelos tienen leds que de acuer-
do a la calibración van encendiendo y nos
permite dejar los ajustes finamente prepa-
rados para tratar de evitar los FDS.

Un punto muy importante es asegurarse
que la tensión, alimentación que llega a ca-
da elemento sea la adecuada, normalmen-
te no menor de 11 volts.

Algo a tener en cuenta es que si el lugar
es de mucha lluvia o de mucha neblina, de-

bemos colocar una resistencia a modo de
calefactor/ desempañador en el interior
del emisor y del receptor, así como de la
distancia máxima indicada por el fabrican-
te descontar un 10 a 15%.

Las barreras del tipo barral suelen necesi-
tar un cable que une el emisor y el recep-
tor, llamado cable de sincronismo, y si así
fuese lo especificará el fabricante.

Siguiendo con la  línea de las barreras, sur-
gen las que en vez de IR, usan tecnología
de micro ondas, las cuales al igual que las

anteriores, mantienen el concepto de dos
elementos, un Emisor y un Receptor. Las
recomendaciones son las mismas.
La calibración normalmente se realiza con
un instrumento que se conecta al receptor.
La ventaja de la tecnología de micro on-
da es que genera un lóbulo de importan-
tes dimensiones y que es inmune a las
cuestiones atmosféricas. (Ver imágenes).
Recordemos que siempre, en todos los
elementos exteriores debemos conectar
indefectiblemente el tamper. (Tamper es el
contacto normal cerrado que es supervi-
sado las 24 hs.).

94 INTRUSIÓN

Tower 20 
(Viene en versión cableada 
o inalámbrica)

Takex en versión 
90° o 180°

Otro ejemplo es el
Optex VX402  (Este
sensor se debe colocar
1,40 metros de altura)

Sensores exteriores:
Como se puede observar en las imágenes, con la selección del elemento sensor ade-
cuado y la  regulación apropiada, se logra un sistema de cobertura perimetral ópti-
mo, más nada garantiza la nulidad de falsos disparos, aunque podemos asegurar que
serán mínimos.

Barreras IR  instaladas en la pared del
lugar protegido, a modo de muralla

Juego de barrera  IR
(Emisor y receptor)

Barreras IR de 2 ases
en columna

Barreras del tipo barral de 8 o 12 ases
enfrentados o cruzados a modo de
muralla  tipo cerca

Barreras IR en imágenes:
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Cableado:
A la hora de realizar el cableado, al Emi-
sor de la barrera, sea IR o MO, llega sólo
un par de alimentación de CC, mientras
que al Receptor llegan dos pares, uno de
alimentación de CC y otro correspon-
diente a la zona asignada.

Algo muy útil es que toda barrera puede
transformarse en inalámbrica. Esto se realiza
mediante un emisor y receptor de RF que
normalmente tiene entre 2 y 8 entradas.
Lo que se produce en las entradas del
emisor de RF se replica en las salidas del
receptor de RF, las cuales se conectan al
panel de alarma.

Estos equipos cubren entre 500 y 1000 me-
tros y pueden colocarse en cascada o salto
intermedio. De acuerdo a los requerimien-
tos, podrá ser necesario el uso de antenas.

Las entradas de estos emisores de RF sue-
len ser del tipo colector abierto, por lo cual
deben ir a un contacto normal cerrado y si
no se utiliza una entrada, la misma deberá
conectarse puenteada a masa, a fin de de-

jarla cerrada o nula; si no se hace esto el sis-
tema se comportará generando falsos dis-
paros a pesar que las barreras funcionen co-
rrectamente, ya que dichos FDS serán ge-
nerados en el emisor de RF por las entra-
das que se dejaron como abiertas.

Estos dispositivos envían además, una se-
ñal de sincronismo o test de vida cada un
tiempo configurable y si el receptor de RF
no la recibe, en su salida S (Sincronismo)
pone un negativo que conectaremos a un
relé para abrir o cerrar una zona en nues-
tro panel de alarma.

La alimentación de cada barrera puede
partir desde la central de alarma en reco-
rridos cortos con 12v CC, mientras que
en grandes distancias es necesario hacer
el recorrido con cable de alimentación de
220 v de CA (Corriente Alterna), con fuen-
tes cargadoras y baterías o bien colocar
paneles de energía solar para alimentar las
baterías en cada punto.

Recomendación extra:
Antes de iniciar cada proyecto debemos
conocer el terreno o lugar a cubrir, los
valores directos e indirectos del o los
bienes a proteger, distancias, dimensio-
nes, habitantes del lugar, horarios de
trabajo, existencia de mascotas, riesgos
adicionales (por ejemplo depósito de
combustible) y en base a eso hacer el
diseño/ propuesta. 
Calcular las distancias y consumos, pa-
ra dimensionar así los sensores, elemen-
tos, cables y demás materiales a utilizar.
(Caños, abrazaderas, cajas estancas de
20 x 20, etc.).
Calcular los tiempos reales, que inclu-
yen canalizaciones, armado de bases de
cemento, mínimo 20 x 20 x20 (lado x
lado x profundidad), montaje de las co-
lumnas en las que se montarán las ba-
rreras y fuentes. 
Cantidad de días (contemplar 2 a 3 vi-
sitas posteriores para ajustes), viajes,
fletes, etc

96 INTRUSIÓN

Esperamos que este material haya resultado de utilidad para el lector. Puede enviarnos
sus comentarios a info@revistainnovacion.com.ar 

Encuentre este Curso de Alarmas en su versión completa (parte I y II) en http://www.seguridad-online.com.ar/news_segu/Curso_Alarmas.pdf

Calibrador  de un modelo de
barreras de micro onda (MO)

Barrera Micro onda,
emisor y receptor

Barrera micro onda lóbulo generado

Esquema de intruso enfrentado a la barrera de micro onda

Barreras de micro onda, esquema 
de protección perimetral

Barreras de MO en imágenes:
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Acceso Web Dealer Mobile View,
nuevo módulo de SoftGuard

SoftGuard presentó en el mes de Noviembre el nuevo módulo

Acceso Dealer Mobile View, que permite a los Dealers e Insta-

ladores acceder de forma práctica y sencilla a la información

de sus abonados a través de sus Smartphones.  

Este nuevo módulo, además de ofrecer detalla-
da información de sus abonados (cuentas), per-
mite ver el historial de eventos recibidos; inte-
ractuar con la central de monitoreo en el mo-
mento de la visita técnica de soporte o instala-
ción, informando el arribo o partida del domi-
cilio del cliente y cambiar la situación de una
cuenta. Cada una de estas acciones, quedan re-

gistradas en el módulo principal de Monitoreo
SoftGuard facilitando también la tarea dentro
de la central de monitoreo

Para más información: 
ventas@softguard.com
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CEMARA renovó su  Comisión Directiva
La Cámara de Empresas de Monitoreo de la República Argentina, anunció que el día viernes 22 de Noviembre de

2013 se ha llevado a cabo la Asamblea General Ordinaria y se han renovado los cargos por mandatos cumplidos.

La Comisión Directiva de CEMARA ha quedado conformada de la siguiente manera:

Presidente
Ing. Walter Mario Dotti - Dotti y Marengo S.R.L.

Vicepresidente 1º
Cdor. Miguel Ángel Turchi - Monitoring Station S.A. 901

Vicepresidente 2º
Sr. Francisco Roccanova - Dinkel S.R.L.

Secretario
Sr. Gastón Lupetrone - Antares Seguridad S.R.L.

Prosecretario
Lic. Salvador Torres - TLS Great Level S.R.L.

Tesorero
Ing. Alberto Zabala - SIS Ingeniería S.R.L.

Protesorero
Sr. Guillermo Rulli - Central Vigia S.R.L.

Vocal Titular 1º
Lic. Gabriel Ruanoba - SPS Seguridad Electronica

Vocal Titular 2º
Cap. R. Juan Salaverry - Mayorazgo Alarmas

Vocal Titular 3º
Sr. Dario Maquirriain - SONITEL

Vocal Suplente 1º
Sr. Sergio Desivo -  Carbess Alarmas S.R.L.

Vocal Suplente 2º
Sr. Hugo Gutiérrez - Alarmas y Soluciones

Vocal Suplente 3°
Sr. Jesús Laguarde - SAC Alarmas

Órgano de Fiscalización y Revisor de Cuentas
Sr. Ítalo Martinena - DX Control S.A.
Sr. Sebastián Arregui - TELE-CONTROL
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Los sistemas que aquí presentamos, son para evitar el factor sorpresa ante una situación de asalto.     

Ahora usted tiene el Poder de la Anticipación.

• El Vigilador Electrónico ASSE - KEEPER previene y disuade ante una entradera o salidera, o toda otra actividad 

parcialmente riesgosa, con la puerta de la casa abierta.  

Mediante un mensaje de audio, enviado desde la estación de monitoreo, se da aviso, que la intrusión está siendo 

observada y se está pidiendo  la intervención de la fuerza pública;   luego de dos minutos un segundo mensaje advierte

de la llegada inminente de la policía y que se hará sonar una sirena externa para identificar rápidamente el domicilio.                                                                                                                                                          

Su versatilidad, le permite funcionar con cualquier tipo de alarma o en forma autónoma.

Si todo ha transcurrido normalmente, con la introducción de un código secreto, se dará por finalizada  la observación

especial de la central de monitoreo.

• El Prepánico Cuidame permite prevenirse ante una entradera o salidera, con una modalidad similar a la del Vigilador

Electrónico, sólo que sin emitir mensaje de audio. Es apto para toda alarma cableada o híbrida.   

Al descender del vehiculo, al sacar los residuos o atender el delivery, se oprime el botón cuidame del control remoto,

un led indica al propietario que se ha activado el conteo. Si antes de transcurrir el tiempo programado, el usuario no

cancela el pedido de asistencia, se emite una señal silenciosa que dará aviso a la Estación de Monitoreo.

Esta simpleza operativa, mantiene la efectividad, haciéndolo particularmente económico.

• El Smartpanic es un novedoso sistema que te cuida ante Asalto, Incendio y Emergencia médica, con geolocalización.                                                                                                                                                                 

**Incluye Prepánico Cuidame en el celular. Disponible para equipos Android, BlackBerry  y IPhone.
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La nueva impresora FARGO C50 de HID
Global, se agrega a la línea de impresoras
FARGO Direct-to-Card. Proporciona una
solución fácil de usar, de instalación auto-
mática, más económica para imprimir cre-
denciales con bajos costos de emisión por
tarjeta. Ideal para la pequeña y mediana
empresa, organizaciones de venta al menu-
deo e instituciones educativas que deseen
eliminar los largos tiempos de espera, los
costos de envío y la falta de flexibilidad
asociada a la contratación externa del ser-
vicio de emisión de credenciales con una
empresa de servicios.

“La impresora C50 introduce en el mer-
cado la garantía de calidad que caracteriza
a las soluciones de impresión FARGO de
HID Global, a un precio que permite a la
pequeña y mediana empresa disfrutar de
la confiabilidad de Genuine HID, junto con
la experiencia más sencilla posible lista
para instalarse”, anunció Craig Sandness,
vicepresidente de comercialización de pro-
ducto, de la división Secure Issuance de
HID Global. “La impresora viene con todo
lo necesario para crear de forma rápida y
sencilla credenciales personalizadas, a todo
color, sin tener que comprar o instalar

ningún componente, accesorio o software
adicional. El bajo costo del equipo y de los
consumibles hacen de la impresora
C50direct-to-card la solución básica ideal
para mercados emergentes y organizacio-
nes más pequeñas, al tiempo que permite
prácticamente a cualquier persona impri-
mir sus propias credenciales cuando y
donde lo desee”.

La compacta impresora fue diseñada pen-
sando en la simplicidad y la eficiencia.
Ofrece funciones como el cartucho de
cinta todo en uno y de rodillo de limpieza
de las tarjetas, que es fácil de reemplazar
y recargar cuando sea necesario. La impre-
sora también cuenta con Workbench™,
la herramienta diagnóstica altamente intui-
tiva de HID Global que monitorea auto-
máticamente el estado de la impresora,
proporciona información instantánea
sobre la condición del sistema, y permite
a los usuarios saber cuándo deben reali-
zarse los mantenimientos de rutina. El
software incorporado Swift ID™ para el
diseño de credenciales facilita la creación
de identificaciones personalizadas. La
impresora también es interoperable con
el software de personalización de tarje-
tas Asure ID® de HID Global, para apro-
vechar funciones adicionales de diseño,
gestión de base de datos y codificación
de tarjetas con tecnología.  Asimismo, la
impresora C50 puede emplearse con el
software de gestión de visitantes Easy-
Lobby® de la compañía, el cual permite
a los usuarios crear y emitir identificacio-
nes seguras para visitantes.

La impresora FARGO C50 es completa-
mente interoperable con otros productos
del ecosistema Genuine HID, posibilitando
a las organizaciones sacar provecho de sus
inversiones en tecnología. También cuenta
con soporte técnico en línea y telefónico,
así como dos años de garantía 

Nueva propuesta 
para impresión de credenciales
Impresoras FARGO Direct-to-Card: Nuevo modelo básico  FARGO C50 dirigido a la pequeña y mediana empresa.

• Ofrece una solución de impresión de credenciales de borde a borde y
a todo color. Fácil de manejar, confiable y asequible para la pequeña y
mediana empresa, las organizaciones de venta al menudeo y las
instituciones educativas.

• La impresora viene con todo lo necesario: equipo, software, cintas y
soporte técnico. Todo en un solo paquete para que los usuarios puedan
empezar a crear credenciales en tan sólo minutos.

• Permite a las organizaciones imprimir a pedido tarjetas de identificación,
de fidelización, de pago y de afiliación, eliminando los largos tiempos
de espera, los costos de envío y la pérdida de flexibilidad asociados a
la contratación con terceros del servicio de generación de tarjetas.
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Al migrar a controladores inteligentes
IP con arquitectura verdaderamente
abierta, los usuarios también pueden
simplificar la implementación de mejo-
ras y modificaciones futuras a la infra-
estructura, ya que pueden invertir en
plataformas de hardware que no están
atadas a software patentado.  

A medida que se haga más frecuente la
adopción de la conectividad IP en el con-
trol de acceso, también la veremos imple-
mentada con conexiones inalámbricas, en-
tre ellas cerraduras y auriculares con NFC
(Campo Cercano de Comunicación). Es-
tos auriculares emularán inicialmente las
tarjetas tradicionales, pero en poco tiem-
po veremos como las soluciones móviles
con NFC aprovecharán la propia conexión
en red del teléfono y la nube para despla-
zar la inteligencia de los sistemas de con-
trol de acceso y la toma de decisiones di-
rectamente a la palma de nuestra mano.
Las tarjetas tradicionales coexistirán con
las credenciales digitales de los dispositi-
vos NFC, y trabajarán juntas y con otras
aplicaciones de la red IP. 

Integración de los sistemas
que impulsan la adopción del
control de acceso IP

Hoy en día, la mayoría de compañías e ins-
tituciones han instalado sistemas de segu-
ridad, control de acceso y video vigilancia
en sus instalaciones. Otras incluso pueden
haber colocado sistemas de respuesta a
incidentes, sistemas de detección perime-
tral y sistemas de monitoreo de alarmas.
Estos y otros sistemas, por lo general dis-
tintos y aislados, no pueden compartir in-
formación fácilmente, si acaso lo pueden
hacer. Y aun así, existen entre ellos siner-
gias naturales.   

Las soluciones IP facilitan la integración de

estas soluciones, creando la oportunidad
de obtener un solo sistema con un desem-
peño mucho mejor que la suma de sus
partes separadas. La posibilidad de gestio-
nar la videovigilancia, el control de acce-
sos, la protección contra intrusos, la res-
puesta a incidentes y otras soluciones en
una sola red en cualquier entorno, permi-
te una mejor gestión de la instalación.  Los
usuarios sacan el mayor provecho a su in-
versión y obtienen los beneficios de un so-
lo sistema que puede desempeñar múlti-
ples funciones con una sola interfaz a es-
tas aplicaciones. Tanto las organizaciones
que antes manejaban diferentes sistemas
de seguridad en redes independientes  � y
que han decidido invertir en una red IP
única y unificada �   como las tecnologías
que antes sólo coexistían físicamente, aho-
ra pueden gestionarse y controlarse con
dispositivos lógicos.

Existe también una innegable sinergia en-
tre la seguridad física y la seguridad infor-
mática dentro de un entorno IP. La posibi-
lidad de combinar el control de acceso fí-
sico con el lógico en una sola credencial
aumenta la comodidad para el usuario, a la
vez que eleva el nivel de seguridad y redu-
ce los costos de implementación y los
operativos. Estas soluciones permiten a las
organizaciones aprovechar su inversión en
credenciales para agregar de forma fácil
soluciones de control de acceso lógicas
para conectarse a la red y crear una solu-
ción con plena interoperabilidad y de va-
rios niveles en todas las redes, sistemas e
instalaciones de la compañía. También ayu-
dan a las organizaciones a ejecutar políti-
cas más consistentes y al mismo tiempo
facilitan el uso de registros de auditoría
consolidados  en toda la empresa.  

Ahora que la mayoría de instalaciones de
mayor tamaño están utilizando comunica-
ciones en red, es muy probable que haya
más presión sobre los equipos encargados

de  la seguridad informática y de las insta-
laciones para que colaboren más estrecha-
mente en la implementación de solucio-
nes integradas que combinen ambos con-
juntos de funcionalidades usando las mis-
mas conexiones IP. Por consiguiente, el
control de acceso IP tiene el potencial de
cambiar de forma radical el rol del inte-
grador de los sistemas de seguridad, quien
cada vez más está siendo influenciado por
los integradores informáticos. Mientras
tanto, vemos muchas construcciones nue-
vas que usan sistemas de control de edifi-
cios IP, así como organizaciones que han
entendido las ventajas de emplear redes
IP, en lugar de redes patentadas, no sola-
mente en términos de integración, sino de
la posibilidad de ejecutar nuevas funciones
como las comunicaciones remotas.  

Las antiguas preocupaciones sobre la segu-
ridad del control de acceso IP se están des-
vaneciendo rápidamente, a medida que la
industria se da cuenta de que el control de
acceso IP, por el contrario, mejora el nivel
de seguridad.  Por ejemplo, la posibilidad de
integrar la videovigilancia con el control de
acceso permite tener una visualización más
completa. Poder gestionar todos los dife-
rentes subsistemas de gestión y análisis de
video, los dispositivos de detección de in-
trusos y los dispositivos de borde IP aso-
ciados, mediante una sola interfaz de usua-
rio mejora de manera significativa el reco-
nocimiento de la situación, ya que toda la
información puede combinarse y correla-
cionarse de forma inmediata.

Importancia de los estándares
abiertos y de las plataformas
modulares y escalables

Un elemento clave para obtener los be-
neficios del control de acceso IP en red
es el uso de una plataforma abierta y es-
calable. Esta garantiza que la información

La inteligencia en el control de acceso
ya está migrando a la puerta y al teléfono

Por Damon Dageenakis, Jefe de línea de productos de control de acceso físico, HID Global

Actualmente las soluciones físicas de seguridad y control de acceso están migrando a soluciones IP que son más
fáciles de manejar, y simplifican la expansión y adaptación al tiempo que permiten la integración de un sistema fí-
sico de control de acceso (PACS) con otras soluciones que pueden compartir la misma red. Una ventaja fundamen-
tal de este enfoque es la capacidad de desplazar la inteligencia a la puerta, lo cual simplifica el monitoreo del
sistema, la gestión y la generación de informes a través de navegadores convencionales. 
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pueda ser intercambiada sin dificultades
entre los sistemas que antes funcionaban
de forma separada. 

Los sistemas basados en estándares abier-
tos también facilitan a los usuarios la ex-
pansión, adaptación e integración de so-
luciones, al tiempo que brindan una pro-
tección más sólida. Es posible integrar
nuevas tecnologías a arquitecturas exis-
tentes sin necesidad de hacer un cambio
de software para acomodarlas. Las solu-
ciones basadas en estándares también
ofrecen a los usuarios la flexibilidad de
elegir entre una gran variedad de produc-
tos y proveedores, y de ajustar estas so-
luciones a sus necesidades específicas. Li-
berar a los usuarios de la sujeción a un
solo proveedor también le da a la indus-
tria más incentivos para innovar y dar un
sello diferenciador a sus soluciones.  

La modularidad también es importante.
Un diseño modular permite a los usua-
rios seleccionar solamente las funcio-
nes que necesitan empleando una arqui-
tectura de sistema simplificada. Esto ayu-
da a reducir el costo de un sistema bá-
sico (entry-level system) en el caso de or-
ganizaciones que deseen tener los be-
neficios de las soluciones de seguridad
inteligentes en red, pero que no requie-
ren un sistema con todas las funcionali-
dades. Antes, la única opción era migrar
a un sistema patentado que limitaba al
cliente a un sistema con un tamaño y ni-
vel de desempeño específicos. En con-
traste, los avanzados controladores ac-
tuales, el software de cliente liviano y la
conectividad IP permiten a los usuarios
recorrer un trayecto de migración con
muchas etapas de inversiones progresi-
vas y asequibles. 

Esto también requiere que haya una ofer-
ta continua de opciones que cubran la
brecha entre las cerraduras mecánicas
sin dispositivos inteligentes y las solucio-
nes de puerta con dispositivos inteligen-
tes y funcionalidad IP en red. Debe ser
posible adaptar fácilmente las soluciones
para expandir o modificar las instalacio-
nes a prácticamente cualquier configura-
ción de tarjetas/lectores que puedan re-
querir las necesidades de seguridad que
surjan en un futuro. Esto podría signifi-
car el control de un par de puertas con
docenas o cientos de titulares de tarje-
ta, o gestionar cientos de puertas en va-
rias sedes con 100.000 titulares de tar-
jeta o más. Las soluciones de control de
acceso IP deben permitir el desplaza-

miento de la inteligencia a la puerta, y al
mismo tiempo proteger el valor de to-
das las inversiones del cliente, desde los
controladores hasta los lectores y las
credenciales. 

A diferencia de las soluciones patentadas,
las soluciones IP actuales permiten acce-
der a cientos de  opciones de sistemas de
software de control de acceso y no sólo
a un único panel de fabricantes de equi-
pos originales (OEM) y a su correspon-
diente solución de software. Esto le per-
mite al usuario final adquirir un controla-
dor que funcione con cualquier sistema,
junto con un software de control de ac-
ceso, con la opción de cambiar posterior-
mente ese software para satisfacer reque-
rimientos de su organización que surjan
más adelante, sin necesidad de realizar una
actualización sustancial. 

Para lograr una escalabilidad óptima, las
soluciones de control de acceso IP tam-
bién deben ser compatibles con kits de
desarrolladores que incluyan interfaces
de programación de aplicaciones (API,
por sus siglas en inglés) basadas en es-
tándares para el software integrado que
maneja las  funciones del control de ac-
ceso. Al fundamentar las soluciones en
una arquitectura abierta con API basa-
da en estándares se permite a los clien-
tes satisfacer los cambiantes requeri-
mientos y las necesidades futuras de ex-
pansión, al tiempo que se protege el va-
lor de su inversión global. Los usuarios
deben poder elegir entre una gran va-
riedad de opciones para realizar adicio-
nes en el futuro, como alarmas de in-
cendio, detección de intrusos, CCTV,
biometría y otras que requieran.  

Para lograr un nivel de seguridad óptimo,
la siguiente generación de soluciones de
control de acceso IP también debe em-
plear una plataforma de controlador que
pueda funcionar con conexiones de ple-
na confianza desde el host hasta el con-
trolador y el lector. Esta manera de pro-
ceder aumentará de forma sustancial las
opciones de seguridad para los sistemas
de control de acceso en el futuro. Todos
los lectores/controladores y los módu-
los IO también deben tener funciones de
seguridad como un bus de comunicación
encriptada Hi-O, así como elementos
que sean compatibles con cerraduras
12/24VDC, opciones de montaje y mó-
dulos de E/S que no requieran configu-
ración, que se ubiquen en la puerta y de-
trás de ella.  

La partida final: Cero cables

El primer paso para lograr una conectividad
del control de acceso en red sin limitaciones
son las cerraduras inteligentes sin cables. La
prevalencia de estos dispositivos aumentará
con la llegada de nuevos productos de bajo
costo, de mayor eficiencia energética. Al mis-
mo tiempo, veremos la llegada del control de
acceso móvil mediante auriculares con NFC
que permitirán a los usuarios portar creden-
ciales en  los teléfonos que se pueden usar
dentro del entorno de red. El primer paso es
simplemente replicar el modelo de tarjeta
existente: el teléfono comunica información
de identificación a un lector, el cual la transfie-
re al sistema de control de acceso existente,
que a su vez toma la decisión de desbloquear
la puerta, de acuerdo con un conjunto de de-
rechos de acceso predefinidos. Ésta es una ma-
nera más segura y cómoda de proporcionar,
monitorear y modificar los parámetros de se-
guridad de las credenciales, emitir credencia-
les temporales, cuando se necesiten, y de can-
celar credenciales extraviadas o robadas.  

Más allá de replicar las tarjetas, el siguiente
paso consiste en aprovechar la inteligencia
que viene integrada al Smartphone para re-
alizar la mayoría de tareas que actualmente
son ejecutadas por el sistema de control de
acceso. Un dispositivo móvil podría aprove-
char su conexión inalámbrica, ya sea la llave,
el procesador o el motor de reglas, para to-
mar las decisiones de control de acceso. Así
no será necesario instalar lectores (y cerra-
duras) con algún dispositivo inteligente ni
función de conectividad. Al usar controlado-
res IP inteligentes, interoperables, de arqui-
tectura abierta, los usuarios tendrán un am-
plio abanico de lectores básicos y de lecto-
res inalámbricos inteligentes de donde esco-
ger, los cuales permiten la implementación
de múltiples tecnologías de credenciales. 

El control de acceso IP está en vías de ser
adoptado de forma masiva. Entre sus bene-
ficios se cuentan un manejo fácil del siste-
ma, la posibilidad de expansión y adapta-
ción, además de la capacidad de integrar un
PACS con muchas otras soluciones en la
misma red. Al instalar dispositivos de inte-
ligencia en la puerta, también hace más efi-
ciente el monitoreo y la gestión del siste-
ma, así como la generación de informes.
Dentro de poco, veremos cómo este tipo
de inteligencia y toma de decisiones se des-
plazará a los teléfonos inteligentes con NFC:
un cambio de paradigma revolucionario que
nos permitirá proteger electrónicamente
muchas más puertas que nunca
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Notifier de Honeywell presentó una nueva versión inteligen-
te de su detector FAAST (Tecnología de detección por aspira-
ción de alarmas contra incendios), fabricada para proporcionar
una advertencia muy temprana de humo en las instalaciones crí-
ticas y de gran importancia, así como también dentro de aplica-
ciones extremadamente desafiantes. 

La capacidad del nuevo detector FAAST de integrarse directa-
mente con los sistemas de alarma contra incendios Notifier le
permite suministrar información más detallada sobre alarmas, fa-
llas y problemas, simplificando de esta manera el seguimiento,
mantenimiento y diseño general del sistema. 

El nuevo detector FAAST inteligente evoluciona más allá de los
escenarios comunes de monitorear uno o más sistemas de as-
piración autónomos, o el uso de equipos complejos y costosos
para interconectar estos sistemas separados con varios siste-
mas de alarma contra incendios. FAAST no requiere ningún
hardware, software o cable especial adicionales, y al integrarse
con los sistemas de alarmas contra incendios Notifier al igual
que muchos otros detectores direccionables, la instalación del
sistema por aspiración resulta muy sencilla. Notifier puede ad-

mitir hasta 31 de-
tectores FAAST in-
teligentes en un
mismo lazo para
aplicaciones como
instalaciones co-
rreccionales, cen-
tros de datos y de-
pósitos donde el
área de cobertura
es amplia. 

La advertencia muy temprana de humo de FAAST es crucial pa-
ra las instalaciones centradas en minimizar los daños a la pro-
piedad y las interrupciones de los negocios, como museos, edi-
ficios históricos, centros de telecomunicaciones, complejos de
oficinas y laboratorios. Los hospitales, sanatorios, prisiones y
otras propiedades, que necesitan la advertencia inmediata que
proporciona FAAST para responder de forma adecuada y dis-
minuir las muertes. Por último, aquellas aplicaciones desafiantes
donde existen condiciones de altas velocidades del aire, fluctua-
ciones de temperatura extrema y áreas de difícil alcance pue-
den beneficiarse del diseño flexible y la detección altamente sen-
sible que ofrece FAAST.     

A través de una red de ductos, el detector FAAST aspira conti-
nuamente muestras de aire que llegan hasta su sensor. Su exclu-
siva tecnología de detección dual utiliza una luz LED (diodo emi-
sor de luz) azul altamente sensible para detectar humo, mien-
tras que un láser infrarrojo distingue rápidamente otros mate-
riales particulados transportados por aire que de otra manera
podrían ocasionar una alarma falsa. A través del uso de algorit-
mos complejos, el detector luego interpreta las señales de am-
bas fuentes para advertir sobre la existencia de humo hasta 60
minutos antes de la combustión. 

Cinco niveles de alarmas programables, lo máximo ofrecido por
cualquier detector por aspiración, permiten una flexibilidad ópti-
ma en la configuración de las advertencias y los niveles de sensi-
bilidad del detector para los requisitos específicos del estableci-
miento. Una función exclusiva de modo Acclimate regula automá-
ticamente las configuraciones del sistema para que permanezcan
dentro de los parámetros predefinidos a fin de ajustarse a las con-
diciones actuales y reducir aún más las alarmas falsas 

La integración directa del detector FAAST con NOTIFIER Systems

simplifica el diseño, monitoreo y gestión de las alarmas contra incendio.

Haciendo más inteligente la detección
de humo por aspiración faast
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Se encuentra disponible el Estudio de Mercado de la Seguridad Electrónica
Argentina realizado por CASEL junto a Prince&Cooke.

El Estudio ofrece información relevada entre el último cuatrimestre de 2011 y el primer
cuatrimestre de 2012, junto con:

• 85 gráficos y tablas con datos cuantitativos del mercado.

• Tendencias del Mercado.

• Segmentación por familia de productos.

• Evolución en los últimos 10 años.

• Facturación promedio.

• Importaciones y Exportaciones. Origen y destino de las mismas.

• Oferta de productos y servicios.

• Distribución geográfica de las ventas.

• Personal ocupado.

Esta imprescindible herramienta de trabajo se encuentra a la venta. 
Para Socios CASEL promoción lanzamiento. 
Para adquirir el suyo, escriba a info@casel.org.ar

Descuen
to

especial 
para  

lectores 
de revist

a

50%
MENCION

ANDO ES
TE AVISO

info@rev
istainnov

acion.com
.ar

+54 11 5
648.6747
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ADT SOLUCIONES PARA EMPRESAS
Thames 121 (B1609JUC) 
Boulogne, Buenos Aires
Tel. +54 11 4006-4900 opción 3
ar.adtvm@tycoint.com 
www.adtempresas.com.ar
Empresa líder en soluciones integrales 
de seguridad electrónica

ALARI3
Pinzón 1160 (C1161ADF) C.A .B.A.
Tel. +54 11 4878-4100
contacto@alari3.com.ar . www.alari3.com.ar
Fabricación e instalación de Cercos Eléctricos
de Seguridad ALARI3®. Soluciones llave en 
mano en todo tipo de urbanización.

ALARMAS KEEPER S.R.L.
Obispo trejo 1150 (5000) Córdoba
Tel. +54 351 4683200
centralmonitoreocba@gmail.com 
www.alarmaskeeper.com.ar
Central Mayorista de Monitoreo.

ALAR SUR ALARMAS & SISTEMAS
Av. Rivadavia 315, 1° “A” 
Comodoro Rivadavia - Chubut
alarsur@alarsur.com.ar 
www.alarsur.com.ar 
Empresa integradora de sistemas electrónicos
de seguridad, emergencia & control. 
Región Patagónica. 

ALCOM SEGURIDAD
Av. Belgrano 570 - Tres Arroyos
Tel. +54 2983 424411
administración@al-com.com.ar
Instalación y monitoreo de sistemas 
electrónicos de seguridad.

ALARMA 24
Colombres 570 - B2942DBL Baradero
Tel. +54 3329 483993
osvaldo@alarma24.com.ar - www.alarma24.com.ar
Venta, instalación y monitoreo de alarmas
residenciales comerciales e industriales. 
Monitoreo telefónico y GPRS.

BAGUI S.A.
Av Díaz Velez 4438 - (1200) C.A .B.A.
Tel. +54 11 4958-7717
info@pronext.com.ar
www.pronext.com.ar
Importador y Distribuidor de sistemas CCTV y
Video Porteros.

ALARMAS S&M S.A.
Cno. Gral Belgrano 4353 - (1881) Quilmes
Buenos Aires - Tel. +54 11 4116-8424 
sym@enseguridad.com.ar
Videoseguridad, observación de cámaras por
Internet, sistemas de seguridad perimetrales,
soluciones profesionales.

BIG DIPPER TECHNOLOGY
Del Mate Amargo 1176 (1710) 
Parque Leloir Ituzaingó - Buenos Aires
info@bigdipper.com.ar 
www.bigdipper.com.ar 
Distribución de equipamiento de CCTV.

BOSCH SISTEMAS DE SEGURIDAD
Lavalle 570, 6to piso C.A.B.A.
Tel. +54 11 5295-4400
seguridad@ar.bosch.com
www.boschsecurity.com.ar
Amplia gama de productos para detección de 
incendio e intrusión, accesos, CCTV, 
sonorización e integración de sistemas.

BSS
Bermudez 1356 (1704) Ramos Mejía - Buenos Aires
Tel. +54 11 3526-2485
info@buildingsecurity.com.ar
Brinda soluciones mediante proyectos 
a medida de cerraduras electrónicas, 
CCTV y control de accesos.

ARG SEGURIDAD 
Av. Rivadavia 8617 C.A.B.A.
Tel. +54 11 4674-6666
ventas@argseguridad.com - www.argseguridad.com
Importa y distribuye. Ofrece la mejor opción 
a precios competitivos. CCTV, Video IP, 
Alarmas, Incendio y Accesos.

ANI XTER ARGENTINA S.A.
Castro 1844 
(C1237AAP) C.A .B.A.
Tel. +54 11 4909-5200 
mauro.marmorato@anixter.com 
ww w.anixter .co m.ar
Distribuidor en Telecomunicaciones.

ASSE
Moldes 2089  piso 1º (1428) C.A.B.A.
Tel. + 54 11 4782-0058
asseam@yahoo.com.ar
Asesoramiento y servicios de 
seguridad personal y edilicia. 

AXIS COMMUNICATIONS DE ARGENTINA S.A.
Lima 287 5º Piso (1073) C.A.B.A
Tel. +54 11 5368-0569
info@axis.com . www.axis.com.ar 
Los productos y soluciones de Axis se 
focalizan en la vigilancia de la seguridad 
y monitoreo remoto.

BACKNOLOGY S.R.L. 
Sarmiento 1562 7º D C.A.B.A.
Tel.: +54 11 5031-3310
gldagraca@backnology.com.ar
www.backnology.com.ar
Importador mayorista de seguridad 
electrónica focalizado en video y acceso.

ALON SO HNOS. SI RE NAS S.A.
San Lo ren zo 1771 (1824) La nús Es te  
Buenos Aires - Tel. +54 11 4246-6869
diego.madeo@a lon soh nos .com 
ww w.a lon soh nos .com
Industria nacional. Fabricación de 
equipamientos de seguridad electrónica con in-
geniería y desarrollos propios. 

ALIARA - DALIARA SRL
España 744 - Vte. López - Bs. As.
Tel.: +54 11 4795-0115 y rotativas
ventas@aliara.com - www.aliara.com
Venta de sistemas perimetrales. 
Cable microfónico y energizadores 
de perímetro.

DANAIDE S.A.
Alicia M. de Justo 1120, piso 3, Of. B306 
(C1107AAX) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 5278-5979
info @danaide .co m.ar 
www .danaide .co m.ar
Integración de soluciones.

COMPAÑÍA DE SERVICIOS EN 
SEGURIDAD S.R.L. 
Paraná 3125, of. 26 
(1640) Martínez - Bs. As.
Tel. +54 11 4733-4848
ventas@css-arg.com - www.css-arg.com
Integración de sistemas de seguridad 
electrónica y monitoreo de alarmas.

CONECTIA WIRELESS S.A.
Humberto Primo 2244 - C.A.B.A. 
Tel. +54 11 5281-8888
conectia@conectia.com.ar 
www.conectia.com.ar
Distribuidor de sistemas de Seguridad 
Electrónica/Comunication & Networking.

CONTROL 24
Hipólito Yrigoyen 3554 
(3000) Santa Fe 
gasparsalord@fibertel.com.ar 
www.control-24.com.ar 
Monitoreo mayorista de alarmas.

CEN TRAL STA TION AR GEN TI NA S.R.L.
La va lle ja 1422 (5000) Cór do ba 
Tel. +54 351 4717171
edal gui @rei del .co m.ar - ww w.e dal gui .co m.ar
Mo ni to reo de Alar mas, Fa bri ca ción de equi pos
ho mo lo ga dos. Ven ta. Ins ta la ción. 
Man te ni mien to.

CENTENNIAL - GETTERSON S.A.I.C.
Av. Corrientes 3240 (C1193AAR) C.A.B.A.
Tel. +54 11 6777-6000
centennial@getterson.com.ar 
www.getterson.com.ar
Sistemas de Seguridad, CCTV,  Alarmas, 
Detección de Incendio, Control de Acceso, Audio,
Accesorios, Telefonía Celular.

CRO NOS S.A.I.C.
San Mar tín 663  (C1004AAM) C.A .B.A. 
Tel. +54 11 4312-3061
ven tas @cro nos .co m.ar 
www .cro nos .co m.ar
Fa bri ca ción de Re lo jes de Con trol.

CIRCULOVISION S.R.L.
Av. Rómulo S. Naón 2427 (1430) C.A.B.A
Tel. +54 11 3220-3390 
info@visionxip.com
www.visionxip.com
Empresa dedicada al servicio de monitoreo 
en tiempo real.

CUENCA SARAVÍ
Alte. Brown 48 (6000) Junín - Buenos Aires
Tel. 0810.362.0220
cuencasaravi@cuencasaravi.com
www.cuencasaravi.com.ar
Cuenca Saraví está especializada en la
integración de componentes audio-visuales
en operaciones de red. 

CLIC VISIÓN DE DANIEL SAN MIGUEL
Estrada 345 (3200) Concordia - Entre Ríos
Tel. +54 345-4219633
administracion@clicservicios.com
www.clicservicios.com
Clic Vision división de Clic Servicios 
especializada en Seguridad Electrónica.

BIO CARD TECNOLOGÍA S.R.L.
Zapiola 4583 (1429) C.A .B.A. 
Tel. +54 11 4701-4610 /4702-5987
info@zksoftware.com.ar 
www.zksoftware.com.ar
Pro vi sión e im ple men ta ción de 
Con trol de Ac ce so y per so nal con hue lla 
di gi tal. Sis te mas de Se gu ri dad.

ANI COR S.A.
Va re la 3527/41 (C1437B KI) C.A .B.A.
Tel. +54 11 4878-0923 / 24 / 25 / 26
ven ta s@a ni cor ca bles .co m.ar
ww w.a ni cor ca bles .co m.ar
Fabricación de Cables Multipares, UTP y 
FTP de Interior y Exterior, Cables para 
Sistemas de Seguridad, Monitoreo y CCTV.

ADSL SISTEMAS S.A.
Av. Córdoba 4729, Dpto. 2 (1414) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 5368-1834 - www.netcamara.com
martink@adslsistemas.com
Netcamara desarrolla hace 10 años software
de gestión de cámaras IP. Presente en Brasil,
Argentina, España, Perú, Colombia, Chile,
Ecuador y México, crece alrededor del mundo.

AYAX SISTEMAS DE SEGURIDAD S.R.L.
Av. Rivadavia 7906 (1407) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4585-2503
ayaxseguridad@gmail.com
www.ayaxseguridad.com.ar

Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica

DATCO S.A.
San Martín 638 - (1004) C.A.B.A. 
Tel. +54 11 4103-1300
scai@datco.net 
www.datco.net 
Integrador de sistemas de Control. 
Control de Accesos, CCTV, Incendio, 
Visitas, Comedores, Tiempo y Asistencia.
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GUARD 24
9 de Julio 2738 - Rosario
Tel. +54 0810 44GUARD
www.sur-group.com.ar 
Monitoreo de alarmas con 
servicio de acuda.

HID S.A.
Fe rra ri 372 (C1414EGD) C.A .B.A.
Tel. +54 11 4857-1767 
smazzoni@hidglobal.com . www .hidglobal.co m
Tarjetas y Lectores de Proximidad. 
Impresoras de credenciales. 
Soluciones de Red. Acceso Lógico.

HIGH PROTECTION S.A.
Mariano Pelliza 4130
(1625) C.A.B.A
Tel. +54 11 4103-2700
carlos.gandulfo@highprotection.com
www.highprotection.com

GRUPO MF S.A.
Av. Bernando Ader 3851
(1605) Carapachay, Buenos Aires 
Tel. +54 11 4763-1311
info@grupomf.com.ar
www.grupomf.com.ar
Tecnología en Seguridad.

DOMONET S.A.
Emilio Lamarca 3365/9 (1417) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4501-8878
info@domonet.com.ar . www.domonet.com.ar 
Empresa  integradora de gestión, que brinda:
Asesoramiento, diseño y arquitectura, 
instalación, mantenimiento y monitoreo.

DRAMS TECH NO LOGY S.A.
Av. An gel Ga llar do 115 (C1405DJB) C.A .B.A. 
Tel. +54 11 4856-7141
ventas@dramstechnology.com.ar
www.drams tech no logy .co m.ar
Distribución de productos de CCTV, video IP de
alta definición, control de accesos, biometría,
tarjetas y cerraduras.

DX CON TROL S.A.
Av. Ri va da via 12.396 
(B1702CHT) Ciu da de la - Buenos Aires 
Tel. +54 11 4647-2100 
dx con trol@dx con trol .co m.ar 
www.dx con trol .co m.ar
Fa bri ca ción de Equi pos pa ra 
Mo ni to reo Ina lám bri co.

DIA LER SE GU RI DAD ELEC TRÓ NI CA S.R.L.
La Rio ja 827 - (C1221ACG) C.A .B.A.
Tel. +54 11 4932-3838 
ven tas @dia ler .co m.ar . www .dia ler .co m.ar
Distribuidor de CCTV, alarmas y monitoreo, 
accesos e incendio, agrega valor 
con su equipo de ventas y soporte.

DIGISET S.R.L.
Velazco 405 C.A.B.A.
Tel. +54 11 4857-3130
Nextel 695*6146
info@digiset.com.ar - www.digiset.com.ar
Importador Mayorista de Cámaras 
y artículos de Seguridad.

DE FEN DER SIS TE MAS DE SE GU RI DAD
Av. San Juan 687 (C1147AAE) C.A .B.A. 
Tel. +54 11 4361-5621
in fo @de fen der se gu ri dad .co m.ar
www .de fen der se gu ri dad .co m.ar 
Dis tri bui do res de Sis te mas de Se gu ri dad. 
Elec tró ni ca y Con trol de Ac ce sos.

GLOBAL ZEG
Alsina 2954 (1207) C.A.B.A 
Tel. +54 11 4778-8800
info@globalzeg.com 
www.globalzeg.com
Monitoreo de alarmas.

GIASA - PROSEGUR TECNOLOGIA
Gral. Julio A. Roca 4530 
(B1604BZR) Florida - Buenos Aires 
Tel. +54 11 4709-8000
giasacom@gia-sa.com
www .gia-sa .com
Se gu ri dad Elec tró ni ca.

GE SELL SE GU RI DAD S.A.
Av. 5 Nº 803 (7165) Vi lla Ge sell 
Buenos Aires . Tel.+54 2255 460606 
ge sell se gu ri dad @ge sell .co m.ar
Ser vi cios de Mo ni to reo y Se gu ri dad 
Fí si ca. Fa bri ca ción de Cen tra les 
de Mo ni to reo On li ne.

ELECTROSISTEMAS DE SEGURIDAD S.R.L.
Calle 2 (Laprida) 4034 (1672) Villa Lynch 
Buenos Aires - Tel. +54 11 4713-8899 / 5550
ventas@electrosistemas.com.ar
www.electrosistemas.com.ar
Importador y distribuidor mayorista de 
equipamiento digital de CCTV 
para video vigilancia.

HTS
Rivadavia 1245 (1033) C.A.B.A.
Tel. +54 11 5219-4573
info@htscompany.net
Empresa dedicada a la tecnología y desarrollo.
Orientada a los rubros de la seguridad 
telemetría y domótica.

G4S ARGENTINA | DIVISIÓN TECNOLOGÍA
Timoteo Gordillo 5697 (C1439GKA)
Tel.+ 54 11 4630-6600
g4stechnology@ar.g4s.com - www.g4s.com.ar 
Integrador. BMS -automatización y control de
instalaciones-, CCTV, Detección de Incendios,
Detección de Intrusión, Control de Accesos.

HONEYWELL SAIC
Carlos Pellegrini 179 9° Piso (1009) C.A.B.A.
Tel.: + 54 11 4324-5900
www.honeywell.com
Líder mundial en soluciones Automatización 
y Control de Procesos, edificios e industrias, 
automoción y materiales especiales.

EL CA SE GU RI DAD ELEC TRÓ NI CA S.R.L.
Las Casas 3777 (C1238ACG) C.A .B.A. 
Tel. +54 11 4925-4102 (Rot.).
in fo@el casrl .co m.ar . ww w.el casrl .co m.ar
Integración de sistemas de seguridad, 
detección de Incendio, CCTV, control 
de accesos e intrusión.

GOLD SECURITY
Bvard. Avellaneda 574
Rosario - Santa Fé
Tel.+ 54 0341-4371775
monitoreo@gold-security.com.ar
Empresa de Integración e instalación 
de seguridad electrónica.

GOLD
SECURITY

DISTRIBUIDORA TELLEXPRESS S.A.
Pepiri 758 (1437) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 5091-6555
info@tellexpress.com.ar

FOXCAM SEGURIDAD DE MAURO GÓMEZ 
San Martin 241 
(9000) Comodoro Rivadavia, Chubut
Tel.: +54 297-4255936
foxcam.seguridad@gmail.com
Distribuidor de productos, aplicaciones y sis-
temas de seguridad electrónica.

IM PES S.R.L.
Av. San Juan 3299 (1233) C.A .B.A. 
Tel. +54 11 4956-1920 
info@impes.com.ar - recepcion@impes.com.ar
www.impes.com.ar
Pro vi sión, Ins ta la ción y man te ni mien to de 
equi pa mien to elec tró ni co. 
In te gral de Se gu ri dad.

INFORMÁTICA VIP
Sarmiento 776, piso 5º A . C.A.B.A. 
Tel.: +54 11 5032-9245/9246 - 15-6634-7783
Nextel ID: 596*3919 
info@informaticavip.com.ar
www.informaticavip.com.ar
Implementadores de Cámaras de Videovigilancia.

IN TE LEK TRON S.A.
So lís 1225 (C1134A DA) C.A .B.A.
Tel. +54 11 4305-5600 
ven ta s@in te lek tron .com. ww w.in te lek tron .com
Controles de Accesos, Tiempo y Asistencia.
Molinetes y Control de Visitas. 
Equipos Biométricos. Tarjetas y Credenciales.

INVISE S.R.L 
Calle 46 Nº 960- La Plata
Tel. +54 221 4229342
invisesrl@gmail.com
www.invisesrl.com.ar
Seguridad privada y Electrónica.

IASSA S.A.
Constitución 1060 
(7167) Pinamar - Buenos Aires 
Tel. +54 2254 483490
iassa@telpin.com.ar
www.iassa-sa.com.ar
Monitoreo de alarmas.

LA BA DIE VI DEO SIS TE MAS
Za pa ta 277/79 (1426) C.A .B.A.
Tel. +54 11 4775-1122 
info@labadie.com.ar
www .la ba die .co m.ar
CCTV, Vi deo por te ro.

LANTRONICA DE ARGENTINA S.A. 
Cnel. Estomba 136 Sarandí (AQD1872)
Buenos Aires - Tel.: +54 11 42056379
info@lantronica.com.ar
www.lantronica.com.ar
Importadores de Equipos, Soluciones,
Insumos y Servicios de seguridad 
electrónica e informática.

ISI KA WA SECURITY & BROADCAST S.A.
Av. Ri car do Bal bín 2974 (1430) C.A .B.A. 
Tel. +54 11 4544-0700
se gu ri da d@i si ka wa .co m.ar 
ww w.i si ka wa .co m.ar
CCTV, Video IP HD, Control de Accesos, 
Incendio, Monitoreo Urbano. Sony, 
Panasonic, Fujinon, Indigo Vision, Bosch. 

INTERNACIONAL CONSULTING S.R.L.
Nuñez 2847
(1429) C.A .B.A. 
Tel. +54 11 4701-6380 
i con @si cons tra te gies .com
www .si cons tra te gies .com
Au di to ría y Con sul to ría de Se gu ri dad.

INSTALLER ALARMAS
Lavalle 1395 (2000) Rosario - Santa Fé
Tel.: + 54 0341 436-0702
www.installer.com.ar 
Incendio, intrusión, CCTV, Control de Acceso,
proyecto, instalación y mantenimiento. NFPA.

LAR CON-SIA S.R.L.
Malabia 35 - San Isidro
Tel. +54 11 4735-4121
ven tas ba @lar consia .com
www .lar consia  .com
Equi pos de Con trol de Per so nal 
y Con trol de Ac ce sos.

GARDIEN DE SECURITE S.R.L.
Zabala 1736 (1426) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 5277-3676
cduarte@gardiendesecurite.com.ar
www.gardiendesecurite.com.ar
Eventos. Cámaras. Alarmas.

DYP SEGURIDAD S.R.L.
French 29 (1704) Ramos Mejía, Buenos Aires
Tel.: +54 11 4464-1383 
dyp@dypseguridad.com.ar
www.dypseguridad.com.ar
Vigilancia, Auditorías, Monitoreo y Seguridad
Electrónica brindada por profesionales.

I SEE INTERNACIONAL DE ARGENTINA SA
Av. 9 de Julio al 500 y N. Acosta
Pque. Ind. Barranqueras (W3400AFU) Chaco
Tel. +54 0362  4482440/4488918
javiern@sharplook.com.ar - www.sharplook.com.ar
Somos una empresa que se dedica a la 
Videovigilancia contando con una central 
dedicada para esto.

LATINTECHS
Rodríguez del Busto 4086, Local 120
(5006) Córdoba
Tel. +54 0351-5891778
Servicios de Consultoría y Soporte de IT. 
Tercerización de Operaciones y Helpdesk. 
Sistemas de Monitoreo y Cámaras IP.
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SEDETECH S.A.
Gorriti 3991
(C1172ACK) C.A .B.A.
Tel. +54 11 4862-3100
info@sedetech.com - www.sedetech.com
Importador y distribuidor mayorista de 
equipamiento de seguridad electrónica.

RE VIS TA NE GO CIOS DE SE GU RI DAD
Yer bal 1932 5º “C” (C1406GJT) C.A .B.A. 
Tel. +54 11 4632-9119 
info @rnds .co m.ar
www.negociosdeseguridad.com.ar
Publicación de Seguridad Electrónica, 
con informes técnicos, productos y servicios
ofrecidos por empresas del sector.

SECURITY ONE ARGENTINA
Céspedes 3881 (1427) C.A.B.A. 
Tel.: +54 11 4555-1594
info@securityone.com.ar
www.securityone.com.ar 
Importación y Distribución de Productos 
de Seguridad Electrónica.

SAGE SIS TE MAS DE CON TROL
He re dia 881 (C1427CNM) C.A .B.A.
Tel. +54 11 4551-5202 / 4555-7602
ven tas @sa ge .co m.ar 
www .sa ge .co m.ar
Expertos en sistemas de control de acceso y
asistencia. Soft y hardware para todas las 
tecnologías de identificación.

SECURITAS ARGENTINA S.A
E. Echeverría 4270 (B1605DTT) Munro 
Buenos Aires - Tel. +54 11 4014-3200
www.securitasargentina.com
mgomez@securitasargentina.com
Control de accesos, CCTV, Alarmas, Incendio,
Mantenimiento, Monitoreo de alarmas y Segui-
miento Satelital de vehículos.

QUALITY CABLES
Dr. Rebizzo 3927 - (1678) Caseros
3 de Febrero - Buenos Aires 
Tel. +54 11 4542-4589 / 4716-2323
comercial@qualitycables.com.ar
www.qualitycables.com.ar
Fabricación Cables Coaxiles.

RADIOSET S.A. 
Av. Rivadavia 11008 (1408) C.A .B.A.
Tel. +54 11 4641-3009 
ventas@radio-oeste.com 
info@radio-oeste.com
brunodiprieto@radio-oeste.com
Comercialización de sistemas de 
seguridad. Venta de CCTV y Alarmas.

RE VIS TA IN NO VA CIÓN TEC NO LÓ GI CA 
SEGURIDAD ELECTRÓNICA
Tel. +54 11 5648-6747
info@revistainnovacion .co m.ar
www.seguridad-online.com.ar
Pu bli ca ción dirigida a todos los integrantes del
gremio de la Seguridad Electrónica. 
Revista Ofi cial de CA SEL. 

PRO SIS TEC S.R.L 
Esmeralda 1066 
Piso 4º "A" - C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4311-9621
ven tas @pro sis tec .co m.ar - www .pro sis tec .co m.ar
Control de acceso, cctv, incendio, 
credenciales, ticketing.

PPA ARGENTINA
Av. Bei ró 5085 (C1419HZM) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4648-2557
info@ppa.com.ar - www.p pa .com.br
Empresa líder en el Rubro de la Seguridad con
sus productos de Automatización de Portones,
Alarmas y Control de Accesos.

PATROL SEGURIDAD ELECTRONICA
La Bajada 38 P.A. 
(1768) La matanza
consultora@patrol-seguridad.com.ar
www.patrol-seguridad.com.ar
Consultora en seguridad integral.

OUT FIRE S.A.
Billinghurst 1964 (1425) C.A.B.A.
Tel. + 54 11 4823-3410 / 4821-8259 
4822-4612 - outfire@outfire.com.ar
Sistemas de Extinción y Detección de Incendios.
Sistemas Integrales de Control de
Accesos,Tiempos y Asistencias. Video IP, BMS,
Domótica, Control Vehicular. 

NETIO S.R.L.
Agustín Donado 1045 (1427) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4554-9997
info@nt-sec.com
www.nt-sec.com
20 años de innovación en comunicaciones.

NORTH POL BUREAU S.A.
Marcelo T. de Alvear 1354 - 2º B
(1058) C.A .B.A.
Tel. +54 11 5032-6403
info@northpolbureau.com
Monitoreo de Alarmas.

P.A.M. MONITOREO DE OSMAR SELPA
Bernardo de Irigoyen 936
(8109) Punta Alta - Buenos Aires
Tel. +54 2932-15447258
monitoreopuntaalta@hotmail.com
www.pammonitoreo.com.ar
PYME dedicada a la venta, instalación y mo-
nitoreo de alarmas, CCTV, rastreo satelital.

R.P. SEGURIDAD ELECTRONICA S.R.L.
Av. Escalada 1563/65
(C1407LEE) - C.A.B.A.
Tel. +54 2075-4728 / 9125
info@rpseguridad.com.ar
www.rpseguridad.com.ar
Provisión, instalación y mantenimiento 
sistemas de Seguridad Electrónica.

PROSOFT DE JULIO LECHUGA
Pedro Rivera 3083 (1428) C.A.B.A.
Tel.: + 54 3220-7134
manager@pro-soft.com.ar
www.pro-soft.com.ar
Control de horarios. Control de Accesos. 
CCTV. Desarrollo de Software.

NETGUARD SEGURIDAD
Echeverría 585. Dolores (7100) Buenos Aires
Tel. +54  2245 15420162
netguardseguridad@gmail.com
www.facebook.com/netguard.seguridad 
Instalación y mantenimiento de Alarmas 
para Monitoreo.

NANOCOMM
Joaquín V. González 5076 (1419) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4505-2224
nanocomm@nanocomm.com.ar
www.nanocommweb.com
Desarrollo, fabricación y comercialización 
de equipos para aplicaciones de 
seguridad electrónica.

NAGROZ S.R.L.
Dr. Domingo Cabred 4701 (1437) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4912-1807/1897
ventas@nafroz.com.ar . www.nagroz.com.ar  
Fabricación e Instalación de Sistemas 
Energizados de Protección Perimetral. 
Excelencia y legalidad.

MO NI TO REO.COM S.A.
Tel. +54 11 4630-9090 
capacitacion@mo ni to reo .co m.ar 
www .mo ni to reo .com
monitoreo.com: única red mundial de 
empresas de monitoreo conservando cada
una su identidad empresarial, plataforma
100% web Linux, libre. 

MILENIUM SECURITY
Av. Buenos Aires 398, Local 12 
(7165) Villa Gesell - Buenos Aires 
Tel. +54 2255 465083
Info@miliniumsecurity.com.ar
www.mileniumsecurity.com.ar
Monitoreo de Alarmas.

MICROCOM ARGENTINA S.A. 
Richieri 65 bis
Santa Fe, Rosario (2000)
Tel.: +54 341 4375777
marketing@microcom.com.ar
www.microcom.com.ar
Distribuidor mayoristas de las más prestigiosas
marcas de seguridad y conectividad.

M3K SOLUTIONS S.R.L 
Callao 295 Piso 2 (1022) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4373-7400
info@m3kargentina.com.ar 
ww.m3kargentina.com.ar
Importación y venta de artículos 
de Seguridad Electrónica.

LO GO TEC S.A.
Mercedes 255 7º piso, Of. H (1407) C.A.B.A. 
Tel. +54 11 4777-6005 / 4771-1009
green ber g@lo go tec .co m.ar - www .lo go tec .co m.ar
Seguridad electrónica inalámbrica bancaria,
protectores de tesoro, detectores sísmicos.
Consultoría, proyectos y obras.

LOGÍSTICA DCN
Juan. B. Justo 6268 (1407) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4670-0020/30
Almafuerte 754 (2013) Rosario
Tel. +54 0341 4377272/7373
contacto@logisticadcn.com.ar
www.logísticadcn.com.ar
Seguridad electrónica en general.
Localización de vehículos por sistema GPS.

LOCALIZACION MOVIL S.A.
Miralla 482 (1408) C.A.B.A
Tel. +54 4641-9030
alerta24@alerta24.com
www.alerta24.com
Monitoreo de alarmas.

SU EMPRESA DEBERÍA ESTAR AQUÍ .  ÚNASE A NOSOTROS! ! !  

NIMITEK ARGENTINA
Tronador 3307 (1430) C.A.B.A.
Tel.+ 54 11 4545-1110
administración@nimitek.com.ar
www.nimitek.com.ar  
Detección de Incendios. Representante de
Master Distributor Edwards.

MAYNAR SRL 
Godoy Cruz 2986 (1425) C.A.B.A.
Tel.: + 54 11 4108 8400
www.relojeslenox.com.ar 
Representante exclusivo de Lenox en la 
Argentina. Control de Accesos, control de 
rondas, biometría.

PTK ARGENTINA S.R.L.
cpasquarelli@ptkargentina.com.ar
www .ptkargentina.com.ar
Integración de Seguridad 
Electrónica, Intrusión, Incendio 
y Control de Acceso.

SEG
General  Roca 4276 
(B1604BZL) Florida Oeste, Buenos Aires 
Tel. +54 11 5293-4460 al 63
www.seg.com.ar
Distribución de productos para seguridad 
electrónica, alarma, incendio, circuito cerrado
de tv, control de accesos.

PRODUCTOS FUNCIONALES S.A.
Arenales 1407 (1022) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 3221-1246
info@samsungsns.com.ar
www.samsungsmarthome.com.ar
Video Porteros.

SECON SECURITY CONCEPT S.A.
Chacabuco 314 (1069) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4331-4770 / 4331-4760
Integradores en Seguridad Electronica
sabrina.avellaneda@seconsis.com.ar
www.seconsis.com.ar 

SATELITAR DIVISION ALARMAS S.A.
Colón 140 (1878) Quilmes, Buenos Aires
Tel.: +54 11 4257-3396
azapata@satda.com.ar
www.satseguridad.com.ar

PUN TO CON TROL S.A.
Hum ber to Pri mo 985 Pi so 17 (C1103ACR) 
C.A .B.A. - Tel. +54 11 4361-6006
info@puntocontrol.com.ar
www .pun to con trol .co m.ar
Soluciones Biométricas, Lectores y Tarjetas 
RFID, Controles de Acceso, Impresoras 
de Credenciales, Controles de Ronda.
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VLX Electrónica
Ballivian 2509 (1431) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 3980-9806
info@vlxelectronica.com.ar
www.vlxelectronica.com.ar 
Integrador de Seguridad Electrónica, Comu-
nicaciones y Seguridad Informática.

SISTEMA DE PROTECCIÓN 
Y SEGURIDAD S.R.L.
Pedro Lozano 4265 (1417) C.A.B.A. 
Tel. +54 11 4639-2409
info@sistemasps.com - www.sistemasps.com
Integración de Sistemas de Seguridad 
Electrónica.

SISTEMAS ELECTRÓNICOS INTEGRADOS S.A.
Av. Crisólogo Larralde 4507 (C1430AJG) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4545-8716/8816/8717/8816
sei@rcc.com.ar - www.sei-sa.com.ar
Venta, instalación y mantenimiento de 
CCTV, Incendio, Control de proceso Industrial 
y fabricante de Control de Acceso.  

SI MI CRO S.A.
Av. Co rrien tes 4969 (1414) C.A .B.A. 
Tel. +54 11 4857-0861 
si mi cro @si mi cro .com - www .si mi cro .com
Sis te mas Elec tró ni cos de Se gu ri dad. 
Con trol de Ac ce so Per so nal, Ve hi cu lar 
y Sis te mas de Par king.

SEGURCOM
Av. Del Valle 2802 
(7400) - Buenos Aires 
Tel. +54 2284 444404
mario@segurcomalarmas.com.ar
www.segurcomalarmas.com.ar
Monitoreo de Alarmas.

SELNET S.A.
Patagones 2613 (C1437JEA) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4943-9600
info@selnet-sa.com.ar 
www.selnet-sa.com.ar
Distribuidor mayorista de productos de 
seguridad electrónica y sistemas 
llave en mano.

SEGURIDAD FÍSICA S.R.L.
Ituzaingó 771 (5700) San Luis Capital. San Luis.
Tel. +54 0266-431717
www.247monitoreo.com.ar
Única Consultora Integral en Seguridad Elec-
trónica. Proyectos, Instalaciones, Servicio y
Monitoreo de Alarmas y Cámaras en toda la
Provincia de San Luis.

X-28
Chascomus 5612 (1440) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4114-9900 
info@x-28.com
www.monitoreo.x-28.com
Empresa argentina líder en el mercado 
de seguridad electrónica, con más 
de 25 años de trayectoria.

YORK INTERNATIONAL S.A.
Juan Carlos Gómez 276
(1437) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 4107-8700
karina.l.cerrone@jci.com 
www.johnsoncontrols.com.ar 
Building Efficiency - System Division.
Integración de sistemas.

WORKSYSTEMS SERVICIOS 
INFORMÁTICOS S.R.L. 
Güemes 544 (H3500CBL) - Resistencia - Chaco
Tel. +54 3722 429995 rotativas
guardian@arnetbiz.com.ar
www.guardianelectronico.com.ar
Fábrica de alarmas, monitoreo de alarmas 
y vehículos, CCTV.

WESTCORP ARGENTINA S.A.
Av. Pte. Roque Sáenz Peña 628 (C1035AOO)
C.A.B.A. - Tel.: +54 11 4334-9378
jmpiscione@westcorp.com.ar
www.westcorp.com.ar
1ª empresa certificada ISO en la Provisión e
Instalación de Sistemas de Identificación
Automática, Seguridad, y Control.

VIGILAN S.A. 
Sar mien to 751 
(8000) Ba hía Blan ca - Buenos Aires 
Tel. +54 291-4554433 
faz pi roz @vi gi lan .co m.ar
Se gu ri dad Elec tró ni ca y Fí si ca.

VLX ELECTRÓNICA
Ballivian 2509 (1431) C.A.B.A.
Tel.: +54 11 3980-9806
info@vlxelectronica.com.ar
www.vlxelectronica.com.ar 
Integrador de Seguridad Electrónica, Comu-
nicaciones y Seguridad Informática.

VICNET SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTEGRALES
Av. Del Libertador 222, 7º A - (C1121ABE) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4328-8999 - 4952-9156
info@vicnet.com.ar
www.vicnet.com.ar 
Empresa Integradora de Tecnologías y Servicios.
Plataforma de Software de Telesupervisión y
Video Vigilancia VicnetOne.

SEGURIDAD UNIVERSAL S.R.L.
Mitre 846, 2º 201/2/3
(2000) Rosario - Santa Fe
Tel. +54 341 4486387 
administracion@seguridaduniversal.com.ar
www.seguridaduniversal.com.ar 

VETRIX DE DEMIÁN DE GYORGYEVICS
Av. Belgrano 2738 5º B - (1096) C.A.B.A.
Tel. +54 113529-7377
info@vetrix.com.ar - www.vetrix.com.ar
Venta, Asesoramiento, Diseño de Proyecto, 
Instalación y Mantenimiento en Sistemas de 
Seguridad Electrónica e Informática.

STAR SERVICIOS EMPRESARIOS S.A.
Av. Sarmiento 1301(3500) Chaco
Tel.: +54 3624-440313
www.starsa.com.ar

ZKTECO ARGENTINA S.A.
La Pampa 1534 1ºA - C.A.B.A.
info@zkteco.com - www.zkteco.com
Fabricante de equipos  Multi-biométricos 
y cámaras IP, para para control de accesos, 
asistencia, reconocimiento facial y CCTV.

USS TECNOLOGIA EN SEGURIDAD S.A.
Zufriategui 3153 
(1603) Vicente López, Buenos Aires 
Tel. +54 11 4011-3000
info@uss.com.ar - www.uss.com.ar
Seguridad electrónica, sistemas de intrusión,
cctv, control de accesos, detección de incendios.

STARX SECURITY S.R.L.
Pepirí 758 C.A .B.A.
Tel. +54 11 5091-6500
ven tas@s tarx .co m.ar . www.s tarx .co m.ar
Brindamos la más amplia gama de 
productos: alarmas, CCTV, sistemas de 
accesos, detección perimetral y baterías. 

TECNOGO SISTEMAS S.R.L
Dr. Luis Belaustegui 2587 (1416) C.A.B.A.
Tel: +54 11 5353-9820
info@tecnogo.com . www.tecnogo.com
Integración de sistemas de monitoreo 
para empresas: CCTV, Control 
de Acceso, Alarmas, Desarrollos.

TEC NO LO GÍA EN SE GU RI DAD S.R.L.
Bulnes 439 - C.A .B.A. 
Tel. +54 11 5238-5553 / 54 / 58 / 59
in fo @tec no lo giaen se gu ri dad .com
www .tec no lo giaen se gu ri dad .com
Desarrollo de Sistemas de Grabación Digital.
Implementación de Sistemas de Seguridad
Electrónica.

TE CRON S.R.L.
Avellaneda 247 bis (2000) Ro sa rio - Santa Fe
Tel. +54 341 4300555
jbiava @te cron .co m.ar 
www .te cron .co m.ar
Se gu ri dad Elec tró ni ca.

TECHNO DEPOT S.R.L.
Mons. de Andrea 170 (X5002GFD) Córdoba
Tel.: +54 351 4802386
isaac@technodepot.com.ar
www.technodepot.com.ar 
Distribuidor e importador mayorista de 
productos de Informática y Seguridad.

TLS GREAT LEVEL S.R.L.
Luis Saenz Peña 352 7º (1110) C.A.B.A. 
Tel. +54 11 4382-4006
tlsargentina@tlsargentina.com.ar
www.tlsargentina.com.ar
Especialistas en Seguridad Electrónica

SUNDIAL S.R.L.
Bolivia 1129 
(B1824DUA) Lanús O., Buenos Aires 
Tel. +54 11 4115-7505
Desarrollo, fabricación y comercialización 
de relojes de control de personal 
y control de acceso.

STOP ALARMAS
Luis Sandrini 7 esquina Deocarets
Barrio Mirador (9011) Caleta Olivia - Santa Cruz
Tel. +54 2974 831115 - info@stopalarmas.com
Venta, instalación, distribución 
y asesoramiento en sistemas electrónicos 
de seguridad.

SOLUTION BOX S.R.L.
Goncalves Dias 658 - C.A.B.A.
Tel. +54 11 6091-1200
info@solutionbox.com.ar
www.solutionbox.com.ar
Mayorista en Informática y 
Telecomunicaciones.

SISE ARGENTINA 
DE MARCELO ALEJANDRO FRESCHI 
Av. 9 de Julio 2514 (3508) Chaco
Tel.: +54 362 – 4420858
info@siseargentina.com
www.siseargentina.com 
Sistemas Integrales de Seguridad Electrónica.

SEGU 24
Santa Fe 211 (6740) Chacabuco
Buenos Aires - Tel. +54 2352 426062
info@segu24.com.ar . www.segu24.com.ar
Venta e instalación de alarmas, cámaras, 
video porteros, control de acceso,
telefonía. Asistencia técnica 24 hs.

SEGCON S.A.
Santiago del Estero 2329, PB B1
(7600) Mar del Plata, Bs. As. 
Tel. +54 0223 476-1222
Empresa de Seguridad Física y Monitoreo de
Alarmas a Distancia con su propia central de
monitoreo.

CASEL -  Moreno 957 Piso 7º Of. "4" - C.A.B.A. - Tel.: +54 (11) 4342-1383 - info@casel.org.ar - www.casel.org.ar

SOFTGUARD TECH DE ARGENTINA S.A.
Av. San Juan 4156 - (C1233ACY) C.A .B.A. 
Tel. +54 11 4136-3000
in fo @softguardtech .co m.ar
www .softguardtech.com.ar
Sistema SoftGuard para monitoreo de 
alarmas, módulos de acceso web y de 
integración para empresas de seguridad.

SOLUCIONES AUDIOVISUALES S.A.
Herrera 395 - (C1295ABE) C.A.B.A.
Tel. +54 11 4021-9980
gf@fergussecurity.com.ar
www.fergussecurity.com.ar 
Importador y Distribuidor Mayorista de CCTV.
Representante de Sunell en Argentina.

UBI CAR AR GEN TI NA S.A.
Av. Independencia 3333 (C1225ABC) C.A.B.A.
Tel. 0810-333-8242
ventas@ubicar.com.ar
www.ubicar.net
Monitoreo Vehicular y de propiedades.
Ubitrack-Control GPS Online.

TSD CONTROL
Martín Cutillo 47, 1º “1” (9100) Trelew, Chubut
Tel. +54 02965-438231
info@tsdcontrol.com.ar . www.tsdcontrol.com.ar
Es una empresa dedicada a la conectividad, 
grabación remota de CCTV, control de accesos,
automatización, alarmas entre otras. 

SEGURIDAD 
MISIONES

SEGURIDAD MISIONES S.R.L.
Av. Andres Guacurari 1931 
(3300) Posadas, Misiones
Tel.: +54 376-4440940
sdleal@seguridadmisiones.com.ar
www.seguridadmisiones.com.ar

SMART SEGURIDAD S.R.L.
Marcos Paz 1777 
(4000) San Miguel de Tucumán, Tucumán.
Tel.: +54 381-4333666
gerardoa@seguridadsmart.com.ar
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AIRLIVE

ALIARA

ALONSO HNOS. SIRENAS S.A.

ANICOR S.A.

ANIXTER ARGENTINA S.A.

ARG SEGURIDAD

ARROW ARGENTINA

BOSCH SISTEMAS DE SEGURIDAD ARGENTINA S.R.L.

BRISTA BLINDADOS

CASEL

CENTENNIAL

CIKA ELECTRONICA S.R.L.

COMPUTEL S.R.L.

CONSIALTEC S.A.

CONTROL  24

DAHUA TECHNOLOGY ARGENTINA

DCM SOLUTIONS S.A.

DIALER SEG. ELECTRONICA S.R.L.

DISPLAY 2000

DRAMS TECHNOLOGY S.A.

DX-CONTROL 

ELCA SEG. ELECTRONICA S.R.L.

ELECTROSISTEMAS DE SEGURIDAD S.R.L.

FIESA

FUEGO RED S.A.

G4S DETCON S.A.

GIF SRL

HEXACOM

HID CORP. 

INTELEKTRON S.A.

ISIN

LABADIE VIDEOSISTEMAS

LANTRONICA

LOGOTEC S.A.

M3K SOLUTIONS S.RL.L.

MENDOZA SEGURIDAD

NAGROZ

NT-COM

PELCO

PROSISTEC S.R.L.

RADIO OESTE

SECURITAS ARGENTINA S.A.

SECURITY ONE ARGENTINA

SEGURIEXPO BUENOS AIRES 2014

SELNET S.A. 

SF-TECHNOLOGY

SOFTGUARD

SONY  

SUNDIAL

SYSTEM SENSOR

ZK SOFTWARE ARGENTINA

ZK TECO ARGENTINA
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Para sumar su empresa, contáctenos: 
info@revistainnovacion.com.ar 

(54+11) 5648.6747
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